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Asesoramiento permanente:

Para cualquier duda que tengáis sobre el
programa, sus actividades, desarrollo,
envío de postales, etc., podéis llamar al
teléfono de asesoramiento permanente,
donde nuestros especialistas en
pedagogía os brindarán su apoyo.
Teléfono 934 019 630
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Como siempre, os entregamos un material que
sólo pretende ser una fuente de ideas, de
sugerencias útiles y adaptables a cada estilo
educativo, nivel y necesidades.
Aunque os sugerimos un orden concreto de
unidades, sois libres, por supuesto, para variarlo
y también para decidir cuántas sesiones queréis
dedicar al proyecto, o dejar alguna unidad de
lado si no se ajusta a vuestros objetivos.

Este año os proponemos trabajar el valor de la
confianza. Por esto mismo, empezamos
justamente agradeciéndoos vuestra confianza
al solicitarnos este material y trabajarlo. Con
ello, mostráis confianza en nuestro esfuerzo y
en que lo hemos hecho lo mejor posible para
ayudaros en vuestra tarea.
Ya lo veis: ¡la primera lección de confianza nos
la dais vosotros al tomar en vuestras manos
este manual!

¿Qué hacer con el proyecto?
Depende del tiempo que penséis dedicarle, pero
seguidamente os ofrecemos el modelo idóneo de
aplicación.

Inicio
El proyecto se iniciará en el primer trimestre,
con la sesión informativa a las familias sobre la
Unidad 1 de introducción al concepto y la Escuela
de padres. Incluirá, asimismo, el trabajo sobre
los Derechos del Niño en tanto que base de la
confianza de los niños y niñas en la sociedad que
los ampara.

Dedicación
Una sesión semanal o quincenal, de forma que
cada unidad se cubra en aproximadamente dos
meses.

Cierre del proyecto
Envío de postales «¿En quién o en qué confías?»
en las que los niños y niñas nos cuenten qué
significa para ellos la confianza. Dichas postales
participarán en una acción que tendrá amplia
repercusión en los medios de comunicación.
¡Estad atentos!

Bienvenidos a la séptima edición del programa de educación

en valores de Aldeas Infantiles SOS.



Ficha 2. Diploma “Tu mejor cualidad

es…”

• Edades: Educación Infantil (EI), Ciclo Inicial (CI), Ciclo

Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)

• Objetivos: reflexionar sobre las cualidades positivas y

sentirse orgulloso de ellas; no pensar únicamente en lo

negativo, sino en reforzar las virtudes sobre los defectos;

destacar que TODOS y TODAS tenemos cualidades, y que

hay que aprender a verlas en uno mismo y en los demás

(eso sí, una cosa es sentirse seguro y satisfecho, y otra es

alardear, ser presumido o inmodesto. Esto último que los

demás se sientan mal, porque quien presume se cree

superior a los otros), y ayudar a los niños y niñas a distinguir

entre dos formas muy distintas de sentirse contentos con

las propias cualidades.

• Áreas curriculares: Lengua

• Necesitaremos: fotocopiadora para hacer tantos diplomas

como niños y niñas haya en la clase (puede respetarse el

formato DIN A3 o realizar una reducción a DIN A4), papel,

lápices, colores y la pizarra de clase.

• Desarrollo: se trata de que, entre toda la clase, se

organice una entrega de premios, en la que todos y todas

reciban su diploma, en el que se destaque su mejor cualidad.

El trabajo puede organizarse de forma pública, con una

tabla en la pizarra en que todos voten lo que hace mejor

cada persona, o bien por grupos, en los que cada uno de

ellos puntúe a sus propios miembros o a los de otro grupo,

debatiendo por qué hay que destacar una cualidad y no

otra. Una tercera opción es que salga cada niño o niña a

la pizarra y que todos voten, y él mismo anote su mejor

cualidad. En ese instante, también puede opinar sobre si

está de acuerdo o no con el resultado de la votación, o

sobre qué otra cualidad suya señalaría. Al volver a su sitio,

recogerá su diploma, que podrá llevarse a casa.
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p r o p u e s t a

de activ
idades

Todo tien
e soluci

ónActividad de grupo

En la carpeta de fichas de actividades para la clase.

• Edades: Ciclo Inicial (CI), Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior

(CS)

• Objetivos: aprender a mantener la calma ante situaciones

frustrantes, potenciar la creatividad para encontrar soluciones,

valorar el optimismo, desviar el concepto de culpa hacia el

de responsabilidad o consecuencias, y trabajar para reconducir

lo mejor posible las situaciones.

• Áreas curriculares: Lengua

• Necesitaremos: fichas o cartulinas donde copiar las historias

que leerán los niños.

• Desarrollo: se trata de crear en clase una lluvia de ideas

para ayudar a los protagonistas de las siguientes historias,

que se hallan en una situación delicada a causa de haber

cometido un error del que han de rendir cuentas… Puede

hacerse de forma conjunta en la clase. Por ejemplo, un alumno

o una alumna puede leer la primera situación y escribirla en

la pizarra para que todos aporten soluciones. Una segunda

opción consiste en llevar a cabo esta actividad en grupos,

cada mes, en los que cada uno lee, escribe y discute cómo

solucionar la situación que le ha tocado. Luego, cada grupo

explica su historia y cómo la solventó. Todas las historias

deben acabar igual, con la frase: «Todo tiene solución». Las

historias pueden ser:

• —¡Oh, se ha roto!—. Susana llega a casa llorando porque

su caballito de cerámica se rompió por el camino. Su hermana

Ana le dice…

• Juan llega a clase con cara seria. Se acerca a Luis y le

explica qué pasa: —He perdido el libro que me prestaste—.

Luis se queda serio también, pero entonces…

• Justo cuando la señorita pide las tareas de casa, me doy

cuenta de que me las he olvidado y me pongo muy rojo. Pero

en aquel momento…

• …

Ficha 1. Mi calendario semanal para

confiar más en mí mismo

En la carpeta de fichas de actividades para la clase.

• Edades: Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)

• Objetivos: ser capaces de planificar; aprender a

autoanalizarse, a concentrarse en las propias emociones

y capacidades, y a expresar y precisar sentimientos y

sensaciones.

• Áreas curriculares: Lengua

• Necesitaremos: fotocopia de la plantilla del horario

semanal de cada niño o niña, lápices y bolígrafos.

• Desarrollo: haremos una planificación semanal de

diez acciones que me ayudarán a confiar más en mí

mismo. Tenemos que reservar tiempo, a lo largo de toda

la semana, para situar estas acciones, ya sea haciéndolas

una sola vez o varias, según haga falta reforzarlas o no.

Hay que anotarlas con distintos colores, subrayarlas,

resaltarlas con marcadores fluorescentes, etc.

Las acciones pueden ser las siguientes:

- Me pongo de buen humor y pienso positivamente. Me

digo a mí mismo que hoy será un gran día.

- Pienso en las cosas que se me dan mejor, y que son…

- Después de hacer los deberes, pienso en lo que me

gusta más y en lo que me ha costado más.

- Pregunto a mis padres, amigos y profesores qué cosas

hago bien.

- Conozco a alguien nuevo.

- Me miro al espejo y descubro algo que realmente me

gusta.

- Digo a alguien, a quien de verdad aprecio, que le

quiero mucho.

- Me atrevo a hacer algo interesante, que, hasta ahora,

no había probado.

- Enfrento mi miedo a…, haciéndolo.

- Escribo o explico lo mejor que he hecho hoy.

• Al defender los Derechos del Niño también defiendo los

míos, como niño, para crecer protegido y seguro, en las

condiciones adecuadas para sentir confianza en mi mundo.

• Las personas, tal como ocurre con los animales, detectamos

inmediatamente si quien tenemos enfrente nos transmite o no

seguridad, si cree en lo que dice, si duda o si siente miedo.

Si yo no creo en mí, los demás tampoco lo harán.

• La inseguridad personal se puede superar, trabajar, mejorar.

No hay nada perdido, pero es preciso que se empiece cuanto

antes, desde la infancia.

• La superprotección de los niños y niñas no ayuda a darles

más confianza, sino que paradójicamente les hace sentirse

dependientes, poco útiles y mal preparados.

• Hay que saber darse permiso para equivocarse de vez en

cuando. Si es verdad que hay que esforzarse por mejorar,

también lo es que la perfección no existe y que el

perfeccionismo es un arma de doble filo, que puede hacernos

sentir insatisfechos permanentemente.
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no una verdad absoluta, que, por tanto, no tiene que

desmoralizarnos.

Una vez realizada la valoración de mis puntos fuertes, será

el momento de darlos a conocer, pero ¿cómo? Pues

aprovechando cualquier oportunidad que me brinde la vida

para mostrarlos. Todos ellos configuran mi persona, mi estilo,

mi yo único. Del mismo modo, hay que dar a conocer también

los puntos débiles de uno mismo. De esta forma, estaremos

ofreciendo a los demás aquellos indicadores que les permitirán

confiar en algunos aspectos de nosotros y desconfiar de

otros. Hasta que no demuestre que confío en todo lo que

puedo hacer haciéndolo, los demás tampoco depararán en

ello. ¿Verdad que las personas más seguras, que pisan fuerte

son las más satisfechas de sí mismas? Con toda probabilidad,

saben bien cómo son y cómo no son. Es inútil querer ser otro,

aunque esté bien aprender de otros.

Para acabar, al valor de la autoconfianza habría que sumarle

los del esfuerzo y la persistencia en aquello que quiero hacer

pero me cuesta más. Muchas veces el hecho de poner empeño

en mejorar algo de uno mismo hace que la autoconfianza

crezca. En todo esto se basa lo que técnicamente llamamos

«motivación para el éxito». Ayudemos, pues, a nuestros

pequeños, a conocerse, valorarse, confiar en sus posibilidades

y esforzarse contra sus limitaciones.

¡Confíamos en que el tema que nos ocupa

os interese a todos!, porque está claro que

tener confianza en algo o alguien es un gran

valor, pero… ¿por qué no empezar la casa

desde sus cimientos? Miremos un poco en

nuestro interior y veremos en qué podemos

confiar de nosotros. Desde que nacemos,

cada uno de nosotros va especializándose

en aquello que mejor se le da. De esta forma,

desarrollamos toda una serie de capacidades,

habilidades y cualidades en las que

destacamos y por las que somos admirados

por los demás. Éstos son precisamente los

aspectos en los que debemos confiar.

Imaginemos, por ejemplo, que lo que mejor

me define es mi agilidad. Confiaré, por tanto,

en que los ejercicios de gimnasia me salgan

bien. Si, en cambio, mi fuerte son las

matemáticas, confiaré en aprobar el examen

de cálculo. Y si mi habilidad consiste en

poder hacer fácilmente amigos, entonces

confiaré en conocer nuevos amigos,

integrándome rápidamente en el grupo que

me toque en el próximo campamento...

Simultáneamente, según voy creciendo,

también voy asumiendo una serie de

limitaciones, incapacidades, torpezas. Es

imposible ser hábil en todo.

Imaginemos, ahora, que la persona que es

ágil tenga, además, mala memoria. En este

caso, sería un error que confiara en aprobar

un examen estudiando sólo el día anterior.

Pensemos, a continuación, en que aquél que

destaca en matemáticas sea una persona

tremendamente impuntual. En este caso,

sería un error, por ejemplo, que confiara en

1. Entender y definir el concepto de confianza

a partir de la experiencia cotidiana.

2. Facilitar una explicación al alumnado.

3. Comprender el valor de tener confianza en

uno mismo.

salir de casa sin apenas tiempo para coger

el autobús. Imaginemos, por último, que el

habilidoso socialmente sea, sin embargo,

bastante torpe con las manos. En este caso,

su error sería confiar en convertirse en un

gran escultor.

Lo importante, por tanto, no es confiar en

uno mismo, sino en aspectos de uno mismo.

Para eso, antes que nada, hay que hacer el

esfuerzo de conocerse bien, esto es, no

sobre la base de lo que pensamos que los

demás piensan de nosotros, sino a través

de un autoconocimiento fundamentado en

una minuciosa autoobservación de lo que

hacemos mejor o peor, de lo que nos cuesta

más o menos, de lo que nos valoran, de lo

que nos critican, de lo que hacemos rápido

y bien, y de lo que hacemos con esfuerzo...

Lo que los demás piensan no es tan

importante, ya que tan sólo es una opinión,
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Un modelo de sesión
Textos de introducción
Están a caballo entre la invitación a una
reflexión al adulto y la exposición de
planteamientos o ejemplos que se
pueden trasladar al alumnado.

Claves
Son apuntes breves destinados
a proporcionar una idea de los
temas que es posible trabajar en
cada unidad.

Juegos para la clase
Constituyen el recurso directo para
desarrollar una actividad. Pueden ser
fotocopiados fácilmente al objeto de
repartir un ejemplar a cada alumno. Los
encontraréis reunidos en una carpeta
aparte, en el kit.

Actividades
Se ofrecen actividades a elegir, indicando
las áreas curriculares donde se pueden
introducir mejor, así como su desarrollo
detallado…

En este manual del profesorado,
explicamos las actividades del
Cuaderno del alumno y sus objetivos.
Cada unidad del cuaderno incluye una
entrevista a los padres. Es en forma de
test para que su realización resulte más
sencilla y entretenida, y, al mismo
tiempo, abra espacios de diálogo con
vistas a poder ampliar las respuestas.

• Duración: de 40 a 60 minutos

• Elegir la Unidad:
Unidad 1: “El valor de la confianza”

• Explicar a los niños y niñas qué
vamos a hacer y por qué.
Conoceremos cuáles son los

Derechos del Niño y pensaremos

qué cosas necesitamos en la vida

para sentirnos confiados.

• Elegir un juego o una actividad:
- Opción de grupo: para esta

actividad, crearemos pósters para

los pasillos del colegio.

- Opción individual: para esta

actividad, en casa, los niños y niñas

utilizarán el Cuaderno del alumno,

pensarán qué derechos les hacen

sentir seguros.

2

Os entregamos 100
postales para que nos
mostréis las conclusiones
del proyecto o de las distintas unidades
didácticas. Pueden cumplimentarlas los
escolares, los docentes y las familias. Las
podéis enviar sueltas o en grupo, al final de
trimestre o de curso, pero siempre antes del
21 de mayo del 2005.

Las postales
de confianza Cuadernos del alumno

activida
des

la confi
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Desarrollar la confianza en uno mismo y
en los demás es una de las partes más
importantes del aprendizaje de la vida. Su
repercusión en la personalidad futura y en
las expectativas personales es tan grande
que podemos decir que de ello depende
el bienestar emocional, presente y futuro,
de cada uno de nosotros.

Desde la familia, la actitud de la madre y
el padre, hermanos, abuelos, tíos, etc.,
configura el retrato que el niño y la niña se
hacen de sí mismos, de lo que se sienten
capaces de hacer, de aquello en lo que
destacan y de aquello en lo que fallan; de
sus límites y posibilidades, en definitiva.
Ser justos y objetivos, ser capaces de
premiar, de valorar el esfuerzo por encima
de las obras, y de amar, sin reservas, a
nuestros hijos es una gran inversión para
su futuro. Ayudadles a conocerse y a
quererse, y tendréis unas personas seguras
y felices, confiadas pero realistas, capaces,
en una palabra, de convertir este mundo
en algo mejor.

Desde la escuela, como docentes, también
debemos reconocer en cada niño o niña
el valor de la confianza que tiene en sí
mismo, en los demás y en el mundo, y
vislumbrar la persona que podrá llegar a

ser, ayudándole a alcanzar sus metas en
un ambiente donde la confianza en su tutor
constituirá un puntal básico de su
educación.

A continuación, os proponemos que trabajéis, en vuestro centro, con las

familias y que las hagáis partícipes del proyecto de educación en valores

que siguen sus hijos en el colegio.

Podéis fotocopiar estas páginas y ofrecérselas en una sesión informativa

o utilizarlas como material en vuestra Escuela de padres, dentro del curso

«Educar la confianza, base para una sólida formación emocional».
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• El concepto de confianza no debe
confundirse con el de ingenuidad ni con el
de imprudencia: hablamos de seguridad
personal, de fe en las propias posibilidades
y en las de las personas en general.

• Los vínculos entre seres humanos están
basados en la confianza: son difíciles de
construir y muy frágiles, por lo que es
importante mimarlos y conservarlos.

• Hay conceptos muy afines al de confianza
y que podemos tratar conjuntamente, como
los de lealtad y honestidad.

• La comunicación es la gran herramienta
para crear y mantener la confianza.

de la confianza

presentación
¿Por qué trabajamos el valor de la Confianza?

de la confianza

el valor
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Si hay algún sentimiento común de
padres y madres de estilos, procedencias
y situaciones muy diferentes, es el querer
para sus hijos e hijas el máximo bienestar.
Si les preguntáramos qué desean para
ellos cuando sean mayores, seguro que
no pensarían en si tendrán o no grandes
riquezas, posición social, etc. Lo que los
padres quieren es que sus hijos sean
personas felices y satisfechas que logren
desarrollar todo su potencial.

También para la sociedad es un beneficio
contar con adultos seguros, equilibrados,
capaces y con unos valores humanos
sólidos. Por eso nos esforzamos, como
individuos y ciudadanos, junto con las
escuelas, en ofrecer a nuestros niños y
niñas una educación adecuada, que no
consiste sólo en enseñar Matemáticas,

Lengua y Sociales, sino, asimismo, en
educación en valores.

La confianza es uno de estos valores.
Se halla en la base que sustenta la
personalidad de cada individuo. Al crecer,
recibimos una serie de apoyos de quienes
nos quieren, una información sobre
nuestras posibilidades y sobre lo que
hacemos bien o mal, que configura
nuestra más íntima percepción de lo que
somos. Como consecuencia, construir
una buena autoestima y unas buenas
habilidades para tejer fuertes vínculos
de confianza, amistad, lealtad, etc., es
una de las partes más importantes del
aprendizaje de la vida. Su repercusión,
en la futura personalidad y en las
expectativas personales, es tan grande
que de ello depende el bienestar

emocional, de hoy y de mañana, de
nuestros niños y niñas.

El proyecto «Los valores desde
Aldeas Infantiles SOS»

Desde la escuela, aplicaremos un
programa que progresivamente enseñará
a los niños y niñas a dar significado al
valor de la CONFIANZA, a llenarlo de
sentido y de emoción. Contamos también
con vuestra para desplegarlo también en
casa. El programa se divide en tres partes:

La confianza en uno mismo
Potenciaremos la autoestima de los niños
y niñas con una serie de actividades que
les ayuden a rescatar lo mejor de ellos
mismos, a felicitarse por sus éxitos y a
superar lo que más les cueste,
enseñándoles que ello forma parte del
juego de aprender. Nos gustaría que, en
casa, los padres y madres también
colaborasen, felicitando a los hijos más
a menudo, pero no gratuitamente; que
los niños y niñas se den cuenta de cuándo
mejoran y que no atribuyan las cosas que
no les salen bien a que ellos no sean
capaces de hacerlas. Es mejor decirles
«Lo conseguirás» que «No lo estás
consiguiendo». Y, cuando algo se les
resista, es preciso insistir en el «No pasa
nada» y «vamos a practicarlo».

La confianza en mi entorno
Trataremos el tema de la amistad, de
cómo se construye la confianza en otro
y cómo los demás se fían o no de
nosotros. Abordaremos el tema de las
mentiras, ya que la confianza es frágil y
se rompe cuando alguien nos miente.
También hablaremos de cómo detectar
si alguien es o no de fiar y aprenderemos
a ser abiertos ante las diferencias entre
las personas, pero, asimismo, a ser
prudentes y cuidadosos cuando está en
juego nuestra seguridad. Os invitaremos
a que ayudéis a los niños y niñas a no

escuela de padres
Explicando a los padres… “¿por qué trabajamos
el valor de la confianza?”
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• Objetivo: representar un personaje
para hacer más distendida una reunión,
para provocar la participación.
Observaremos que, frecuentemente,
utilizamos el recurso de la mentira y
que una mentira se convierte en una
gran bola de nieve: crece, de forma
imparable, y sólo puede tener
consecuencias negativas. La única
forma de cortar su crecimiento es ser
capaz de volver atrás y decir la verdad.
• Necesitaremos: papel de seda, de
distintos tamaños; tijeras; bolígrafos, y
lápices o rotuladores para escribir.
• Desarrollo: se trata de idear una
cadena en la que el primero inventa
una mentirijilla, inocente, no muy
escandalosa… y la escribe en una nota,
que arruga y convierte en una bolita.
El siguiente por la izquierda tiene que
plantear una pregunta a quien le pasó
la bolita, que ponga en cuestión el
embuste y le obligue a inventar otra
mentira mayor para taparlo. Acto
seguido, el segundo escribe esa otra
falsedad y envuelve la primera bolita,
haciéndola más grande. El siguiente
debe repetir la operación de plantear
un nuevo interrogante y anotar una
nueva mentira aún mayor, y así
sucesivamente… Pongamos un
ejemplo. El primero dice: «Hola, hoy no
podré venir porque tengo una reunión
en el centro», a lo que el que sigue le
puede plantear: «Pues me podrías hacer
un favor y pasarte por la calle Mayor a
recoger un paquete», y él responder:
«No, porque terminaré muy tarde».
«Entonces, podrías dejar que tu hijo se
quedara a dormir en mi casa» —
continúa el enredo—. «No, porque está
enfermo»..., y así se prosigue hasta
llegar a límites insostenibles y romper
esa burbuja con la verdad.

Propuesta para desarrollar, todos
juntos, en la reunión informativa.

Actividad para los padres

Vamos a contar
mentiras…

Propuesta para desarrollar en casa,
con los niños y niñas.

Actividad para casa

Confía en mí…
El juego de caer
hacia atrás

• Edades:  Educación Infantil (EI), Ciclo
Inicial (CI),  Ciclo Medio (CM) y Ciclo
Superior (CS)
• Objetivos: recuperar el contacto físico
entre el adulto y el niño o la niña como
elemento de cercanía y confianza, y
trabajar la confianza.
• Necesitaremos: colchoneta, colchón,
cama o sofá…; algo, en fin, que pueda
amortiguar una caída y eliminar riesgos.
• Desarrollo: ¿os acordáis cuando
vuestros hijos eran sólo bebés y les
encantaba que los lanzarais al aire? Se
sentían seguros y confiados, no tenían
miedo de caer, porque estabais allí. Al
crecer y aprender la dura verdad de que
caerse duele, limitamos más esos juegos
y nos resistimos a depender de otro que
nos sostenga. ¿Por qué no recuperarlos?
Montaremos un espacio para que los
niños puedan jugar con nosotros a
dejarse caer. Podemos ponerlos de
espalda a nosotros y sostenerlos cuando
caigan o imaginar otros juegos como
apoyar la espalda en la colchoneta y
sentarlos en nuestras rodillas, en
equilibrio, o que se suban de pie sobre
ellas, etc. Debemos intentar no

sobrepasar nuestras limitaciones en
cuanto a fuerza o pericia y, así,

disfrutar del juego de aprender
a confiar en la fuerza del otro

o dejarse caer sin miedo.

generalizar, a aportar valoraciones de las
personas basadas en lo que éstas hacen
y no en lo que a ellos les parece que son,
a valorar las cosas positivas de familiares
y amigos. Animadles a que cuenten por
qué confían o no en sus allegados, en
sus compañeros y compañeras de
trabajo, etc.

La confianza en el mundo
Este último paso implica una mayor
madurez, ya que les pedimos que piensen
en la sociedad, un concepto abstracto y
alejado de la realidad de cada día.
Insistiremos en que sepan apreciar el
funcionamiento del mundo como una
suma de esfuerzos, en la que el más
pequeño de éstos —el que podemos
hacer individualmente— también cuenta
para conseguir grandes cosas.
También introduciremos una actitud
optimista hacia el futuro: los malos
momentos forman parte de la vida, pero
se superan, todo lo que nos rodea tiene
un sentido y no hay que desesperarse,
sino pedir ayuda a quienes te quieren
para salir adelante. No podemos
prometer a nuestros hijos que todo les
irá bien, pero sí darles la confianza de
que nunca les faltará nuestro apoyo
desinteresado e incondicional.
Intentemos valorar la labor que
desempeñan los distintos oficios y
profesiones, instituciones y
organizaciones, en el funcionamiento
social, para que el mundo que hemos
construido y en el que nuestros hijos se
encuentran tenga un sentido para ellos.
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El derecho a
confiar
La Declaración de los Derechos del Niño,
en sus diez derechos, y, más tarde, la
Convención de los Derechos del Niño,
en su articulado legal, desarrollan los
derechos que los niños y niñas del
mundo, sin distinción, deberían poder
disfrutar y que deberían ser defendidos,
contra viento y marea, por todas las
personas, y hechos efectivos por los
gobiernos de todos los países del
mundo.
En realidad, los diez derechos se podrían
resumir en uno solo, el «Derecho a
confiar», que comprende todos los
demás, ya que si se cumple podemos
asegurar que el niño o la niña puede
hacerse mayor en la confianza de que
estará protegido y seguro, que recibirá
todo lo necesario para crecer y
transformarse en un adulto con una
sólida base personal.

Los derechos del niño
base de la confianza infantil

Actividades de grupo

El derecho a la
confianza y el
derecho a la
equivocación
• Edades: Ciclo Medio (CM) y Ciclo
Superior (CS)
• Objetivos: dotar de significado al valor
de la confianza y reconocer que
equivocarse es humano, familiarizarse
con el lenguaje, de tipo más técnico o
legal, en que se escriben los Derechos
de las personas, para conocerlos y
hacerlos cumplir.
• Áreas curriculares: Lengua y
Educación artística.
• Necesitaremos: diccionarios.
• Desarrollo: crearemos un nuevo
derecho y lo promocionaremos como
se merece en nuestra comunidad
escolar, ya sea en la clase, el curso, el
ciclo o todo el colegio. Podemos elegir
entre el «Derecho a la confianza» o el
«Derecho a la equivocación». Antes que
nada, buscaremos en el diccionario las
palabras «derecho», «obligación»,
«confianza» o «equivocación». Después,
cada niño o niña redactará su definición
de este nuevo derecho, como si se
tratara de un texto legal, de un artículo
más de la Convención de los Derechos
del Niño. Recordaremos, a este
propósito, latiguillos como «todos los
niños y niñas sin excepción» o «deberá
ser respetado», o «se hará cumplir»…
Este nuevo derecho se podrá escribir
en carteles, folletos, adhesivos,
historietas, etc., para su promoción en
el centro o sólo en la clase. Como
opción, podemos intentar traducir este
derecho a otras lenguas.

Derecho 1
Derecho a la igualdad sin distinción de raza,
credo o nacionalidad.
Derecho 2
Derecho a una protección especial y a tener
todas las oportunidades para desarrollarse.
Derecho 3
Derecho a un nombre y una nacionalidad.
Derecho 4
Derecho a la salud, a la alimentación, a la
vivienda, al recreo y a los servicios médicos.
Derecho 5
Derecho a cuidados especiales de los niños
y niñas con discapacidades.
Derecho 6
Derecho a recibir amor y comprensión, y a
crecer con su familia.
Derecho 7
Derecho a recibir una educación gratuita que
favorezca su cultura y su desarrollo, y también
a jugar.
Derecho 8
Derecho a estar entre los primeros en recibir
protección y socorro.
Derecho 9
Derecho a ser protegido contra el abandono,
la crueldad o cualquier tipo de explotación
o abuso.
Derecho 10
Derecho a no ser discriminado por ninguna
razón y a ser educado en un espíritu de paz
y tolerancia, de amor por sus semejantes.

10 derechos + 1

El Derecho número 11
En Aldeas Infantiles SOS creemos que el
Derecho a vivir con la familia contiene a
su vez un Derecho muy especial que
creemos importante para los Niños: es
nuestro Derecho nº 11, el Derecho a que
los Hermanos no se separen. En nuestras
Aldeas, los niños y niñas mantienen sus
vínculos con sus hermanos y hermanas
viviendo juntos. Los hermanos comparten
sus primeras experiencias vitales y
emociones y establecen unos lazos de
confianza que no se tendrían que romper.
¿Te apuntas tú también a defender y
difundir este Derecho?

Unidad elaborada con la colaboración de:



¡Confíamos en que el tema que nos ocupa
os interese a todos!, porque está claro que
tener confianza en algo o alguien es un gran
valor, pero… ¿por qué no empezar la casa
desde sus cimientos? Miremos un poco en
nuestro interior y veremos en qué podemos
confiar de nosotros. Desde que nacemos,
cada uno de nosotros va especializándose
en aquello que mejor se le da. De esta forma,
desarrollamos toda una serie de capacidades,
habilidades y cualidades en las que
destacamos y por las que somos admirados
por los demás. Éstos son precisamente los
aspectos en los que debemos confiar.

Imaginemos, por ejemplo, que lo que mejor
me define es mi agilidad. Confiaré, por tanto,
en que los ejercicios de gimnasia me salgan
bien. Si, en cambio, mi fuerte son las
matemáticas, confiaré en aprobar el examen
de cálculo. Y si mi habilidad consiste en
poder hacer fácilmente amigos, entonces
confiaré en conocer nuevos amigos,
integrándome rápidamente en el grupo que
me toque en el próximo campamento...
Simultáneamente, según voy creciendo,
también voy asumiendo una serie de
limitaciones, incapacidades, torpezas. Es
imposible ser hábil en todo.

Imaginemos, ahora, que la persona que es
ágil tenga, además, mala memoria. En este
caso, sería un error que confiara en aprobar
un examen estudiando sólo el día anterior.
Pensemos, a continuación, en que aquél que
destaca en matemáticas sea una persona
tremendamente impuntual. En este caso,
sería un error, por ejemplo, que confiara en

1. Entender y definir el concepto de confianza

a partir de la experiencia cotidiana.

2. Facilitar una explicación al alumnado.

3. Comprender el valor de tener confianza en

uno mismo.

salir de casa sin apenas tiempo para coger
el autobús. Imaginemos, por último, que el
habilidoso socialmente sea, sin embargo,
bastante torpe con las manos. En este caso,
su error sería confiar en convertirse en un
gran escultor.

Lo importante, por tanto, no es confiar en
uno mismo, sino en aspectos de uno mismo.
Para eso, antes que nada, hay que hacer el
esfuerzo de conocerse bien, esto es, no
sobre la base de lo que pensamos que los
demás piensan de nosotros, sino a través
de un autoconocimiento fundamentado en
una minuciosa autoobservación de lo que
hacemos mejor o peor, de lo que nos cuesta
más o menos, de lo que nos valoran, de lo
que nos critican, de lo que hacemos rápido
y bien, y de lo que hacemos con esfuerzo...
Lo que los demás piensan no es tan
importante, ya que tan sólo es una opinión,
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la confianza
en uno mismo



Ficha 1. Mi calendario semanal para
confiar más en mí mismo
En la carpeta de fichas de actividades para la clase.

• Edades: Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)
• Objetivos: ser capaces de planificar; aprender a
autoanalizarse, a concentrarse en las propias emociones
y capacidades, y a expresar y precisar sentimientos y
sensaciones.
• Áreas curriculares: Lengua.
• Necesitaremos: fotocopia de la plantilla del horario
semanal para cada niño o niña, lápices y bolígrafos.
• Desarrollo: haremos una planificación semanal de
acciones que me ayudarán a confiar más en mí mismo.
Tenemos que reservar tiempo, a lo largo de toda la
semana, para situar estas acciones, ya sea haciéndolas
una sola vez o varias, según haga falta reforzarlas o no.
Hay que anotarlas con distintos colores, subrayarlas,
resaltarlas con marcadores fluorescentes, etc.
Las acciones pueden ser las siguientes:
- Me pongo de buen humor y pienso positivamente. Me
digo a mí mismo que hoy será un gran día.
- Pienso en las cosas que se me dan mejor, y que son…
- Después de hacer los deberes, pienso en lo que me
gusta más y en lo que me ha costado más.
- Pregunto a mis padres, amigos y profesores qué cosas
hago bien.
- Conozco a alguien nuevo.
- Me miro al espejo y descubro algo que realmente me
gusta.
- Digo a alguien, a quien de verdad aprecio, que le
quiero mucho.
- Me atrevo a hacer algo interesante, que, hasta ahora,
no había probado.
- Enfrento mi miedo a…, haciéndolo.
- Escribo o explico lo mejor que he hecho hoy.

• Al defender los Derechos del Niño también defiendo los
míos, como niño, para crecer protegido y seguro, en las
condiciones adecuadas para sentir confianza en mi mundo.
• Las personas, tal como ocurre con los animales, detectamos
inmediatamente si quien tenemos enfrente nos transmite o no
seguridad, si cree en lo que dice, si duda o si siente miedo.
Si yo no creo en mí, los demás tampoco lo harán.
• La inseguridad personal se puede superar, trabajar, mejorar.
No hay nada perdido, pero es preciso que se empiece cuanto
antes, desde la infancia.
• La superprotección de los niños y niñas no ayuda a darles
más confianza, sino que paradójicamente les hace sentirse
dependientes, poco útiles y mal preparados.
• Hay que saber darse permiso para equivocarse de vez en
cuando. Si es verdad que hay que esforzarse por mejorar,
también lo es que la perfección no existe y que el
perfeccionismo es un arma de doble filo, que puede hacernos
sentir insatisfechos permanentemente.
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de la confianza
en uno mismo

no una verdad absoluta, que, por tanto, no tiene que
desmoralizarnos.
Una vez realizada la valoración de mis puntos fuertes, será
el momento de darlos a conocer, pero ¿cómo? Pues
aprovechando cualquier oportunidad que me brinde la vida
para mostrarlos. Todos ellos configuran mi persona, mi estilo,
mi yo único. Del mismo modo, hay que dar a conocer también
los puntos débiles de uno mismo. De esta forma, estaremos
ofreciendo a los demás aquellos indicadores que les permitirán
confiar en algunos aspectos de nosotros y desconfiar de
otros. Hasta que no demuestre que confío en todo lo que
puedo hacer, haciéndolo, los demás tampoco depararán en
ello. ¿Verdad que las personas más seguras, que pisan fuerte
son las más satisfechas de sí mismas? Con toda probabilidad,
saben bien cómo son y cómo no son. Es inútil querer ser otro,
aunque esté bien aprender de otros.

Para acabar, al valor de la autoconfianza habría que sumarle
los del esfuerzo y la persistencia en aquello que quiero hacer
pero me cuesta más. Muchas veces el hecho de poner empeño
en mejorar algo de uno mismo hace que la autoconfianza
crezca. En todo esto se basa lo que técnicamente llamamos
«motivación para el éxito». Ayudemos, pues, a nuestros
pequeños, a conocerse, valorarse, confiar en sus posibilidades
y esforzarse contra sus limitaciones.



Ficha 2. Diploma “Tu mejor cualidad
es…”

• Edades: Educación Infantil (EI), Ciclo Inicial (CI), Ciclo
Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)
• Objetivos: reflexionar sobre las cualidades positivas y
sentirse orgulloso de ellas; no pensar únicamente en lo
negativo, sino en reforzar las virtudes sobre los defectos;
destacar que TODOS y TODAS tenemos cualidades, y que
hay que aprender a verlas en uno mismo y en los demás.
Eso sí, una cosa es sentirse seguro y satisfecho, y otra es
alardear, ser presumido o inmodesto. Esto último que los
demás se sientan mal, porque quien presume se cree
superior a los otros. Ayudar a los niños y niñas a distinguir
entre estas dos formas tan distintas de sentirse contentos
con las propias cualidades.
• Áreas curriculares: Lengua.
• Necesitaremos: fotocopiadora para hacer tantos diplomas
como niños y niñas haya en la clase (puede respetarse el
formato DIN A3 o realizar una reducción a DIN A4), papel,
lápices, colores y la pizarra de clase.
• Desarrollo: se trata de que, entre toda la clase, se
organice una entrega de premios, en la que todos y todas
reciban su diploma, en el que se destaque su mejor cualidad.
El trabajo puede organizarse de forma pública, con una
tabla en la pizarra en que todos voten lo que hace mejor
cada persona, o bien por grupos, en los que cada uno de
ellos puntúe a sus propios miembros o a los de otro grupo,
debatiendo por qué hay que destacar una cualidad y no
otra. Una tercera opción es que salga cada niño o niña a
la pizarra y que todos voten, y él mismo anote su mejor
cualidad. En ese instante, también puede opinar sobre si
está de acuerdo o no con el resultado de la votación, o
sobre qué otra cualidad suya señalaría. Al volver a su sitio,
recogerá su diploma, que podrá llevarse a casa.
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p r o p u e s t a

de actividades
En la carpeta de fichas de actividades para la clase.

Juan Susana Pedro

Todo tiene solución
Actividad de grupo

• Edades: Ciclo Inicial (CI), Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior
(CS)
• Objetivos: aprender a mantener la calma ante situaciones
frustrantes, potenciar la creatividad para encontrar soluciones,
valorar el optimismo, desviar el concepto de culpa hacia el
de responsabilidad o consecuencias, y trabajar para reconducir
lo mejor posible las situaciones.
• Áreas curriculares: Lengua.
• Necesitaremos: fichas o cartulinas donde copiar las historias
que leerán los niños.
• Desarrollo: se trata de crear en clase una lluvia de ideas
para ayudar a los protagonistas de las siguientes historias,
que se hallan en una situación delicada a causa de haber
cometido un error del que han de rendir cuentas… Puede
hacerse de forma conjunta en la clase. Por ejemplo, un alumno
o una alumna puede leer la primera situación y escribirla en
la pizarra para que todos aporten soluciones. Una segunda
opción consiste en llevar a cabo esta actividad en grupos,
cada mes, en los que cada uno lee, escribe y discute cómo
solucionar la situación que le ha tocado. Luego, cada grupo
explica su historia y cómo la solventó. Todas las historias
deben acabar igual, con la frase: «Todo tiene solución». Las
historias pueden ser:
• Juan llega a clase con cara seria. Se acerca a Luis y le
explica qué pasa: —He perdido el libro que me prestaste—.
Luis se queda serio también, pero entonces…
• —¡Oh, se ha roto!—. Susana llega a casa llorando porque
su caballito de cerámica se rompió por el camino. Su hermana
Ana le dice…
• Justo cuando la señorita pide las tareas de casa, Pedro se
da cuenta de que se las ha olvidado y se pone muy rojo. Pero
en aquel momento…
• …
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Podéis pedir a los niños y niñas
que realicen, en casa o en clase,
los ejercicios de las páginas 2
y 3 del Cuaderno del alumno,
titulados “Diario de las cosas
buenas que he hecho hoy”, “Los
demás me cuentan lo que hago
bien” y el test “¿Cuánto me
valoro?”.

• Objetivos: aprender a
autofelicitarse por los logros, sin
necesidad de depender de los
demás; saber buscar personas de
confianza en quienes hallar la
información sobre uno mismo y
valorar, en su justa medida, los
comentarios de los demás, y, a
partir del test, ser capaz de
descubrir mi nivel real de
autoestima y en qué puntos
debería mejorar.
• Áreas curriculares: Lengua,
Educación artística y
Matemáticas.
• Desarrollo: en el primer
ejercicio, realizarán el test y
sumarán los puntos obtenidos en
cada respuesta, lo que les dará
un perfil de su situación en cuanto
a autoestima, de forma sencilla y
respetando las distintas
personalidades.
Finalmente, les pediremos una
reflexión sobre la marcha del día,
con especial atención a los logros
conseguidos, que mostrarán por
escrito o en un dibujo. En la
segunda actividad, los niños y
niñas entrevistarán a las personas
de su entorno inmediato y
valorarán lo que les expliquen
sobre sus propias cualidades.

p r o p u e s t a

Actividad de grupo Actividades individuales

• Edades: Ciclo Inicial (CI), Ciclo Medio
(CM) y Ciclo Superior (CS)
• Objetivos: comprender que los errores
forman parte del aprendizaje y que todos
nos sentimos desanimados en un momento
u otro, valorar el esfuerzo, aprender a animar
a los demás y a echarles una mano cuando
se equivocan.
• Áreas curriculares: Educación artística
• Necesitaremos: cartulinas de colores,
rotuladores y papel adhesivo transparente
para plastificar.
• Desarrollo: en realidad, no se trata de
una actividad para realizar en un momento

puntual, sino para desplegar durante todo
el proyecto. Los niños y niñas decidirán
qué frases encuentran mejores para
animarse cuando se sienten mal por
haberse equivocado. Cada uno decide lo
que le gusta más oír en ese momento. Acto
seguido, es preciso que escriban cartulinas
con estas frases, con todo tipo de colores,
y las plastifiquen. Las cartulinas se pueden
mantener a la vista de cada niño y niña, y
rescatarlas cuando veamos que las
necesitan, o las pidan, porque algo les
resulte frustrante…

¡No pasa nada!
¡Sigue intentándolo!
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El valor de la amistad está basado en el de
la confianza. Así, una persona será mi amiga
básicamente porque confío en ella y ella
confía en mí. La amistad tiene su origen en
premisas universales. Si preguntamos a un
niño de cuatro años por qué alguien es su
amigo, probablemente responderá que lo es
porque juega con él. Es el valor del
acompañamiento y la diversión. Según van
creciendo, los niños y niñas responden: «es
mi amigo porque me ayuda». Más tarde, ya
hablan de la sinceridad como requisito, es
decir, confía en que el amigo no hará ni dirá
cosas por detrás diferentes a lo que le
muestra. Cuando la edad avanza, descubren
el valor de la reciprocidad: yo confío en ellos,
pero debo ofrecer lo mismo.
 
¿Por qué debemos confiar en los demás?
Primero, para mantener la salud física y
mental. Si no confiáramos en cualidades
estables del otro, desarrollaríamos un estado
de alerta difícil de mantener. ¿Quién no ha
visto un perrito desconfiado que no puede
descansar porque abre el ojo ante el más
mínimo ruido? ¿Y la amargura de quien piensa
siempre que los demás le engañarán? En
segundo lugar, necesitamos saber que somos
importantes para alguien. Ésta es la seguridad
que da un amigo. En tercer lugar, porque
necesitamos alguien con quien contrastar

nuestras ideas y sentimientos, asegurando la
confidencialidad de los mismos.

¿Qué pasa cuando la confianza se vuelve
ciega? Pues que no se cuestiona lo que hace
o dice el otro, porque crees que es incapaz
de no hacer las cosas como esperas. Pero
¿Quién no se ha sentido defraudado por
confiar ciegamente en otro y no sólo en
aspectos del otro? La confianza nada tiene
que ver con el control. Sin embargo, si
empezamos a pensar en lo que dice o hace
cuando no estamos a su lado y pensamos
que no será coherente... sentamos la base
de la desconfianza. Podemos perder la
confianza en alguna cualidad del otro y dejar
de esperar lo que antes creíamos que daba...
En ese caso, tendremos que hablarlo, decirle
cómo nos sentimos y proponer soluciones.
Si no recuperamos la confianza, tendremos
que dejar de hablar de amistad.
 
¿Y... cómo demuestro que soy de fiar?
Primero, a través de lo que hago y digo en el
día a día. Si soy sincero, buen amigo, me
adapto a los demás, me intereso por ellos y
soy más o menos siempre igual, los demás
confiarán en mí. Si les doy señales de que
me importan y capto las suyas de que me
valoran, percibiré esa confianza que nos une
y el gran valor de la amistad.

la confianza
en mi entorno
1. Definición
del concepto
de amistad.
2. La amistad,
un entrenamiento
clave para la
confianza entre las
personas.
Aprender a quién y
cuándo dar confianza y cuándo no darla.
4. Saber dar confianza a los demás.
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Ficha 3. Carné de «Amigo de
confianza» (seis pruebas de amistad)
En la carpeta de fichas de actividades para la clase.

• Edades: Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)
• Objetivos: ser capaz de valorar la relación con otras
personas interpretando sus acciones como muestra de
su aprecio e introducir conceptos como lealtad,
sinceridad, generosidad, empatía, compartimiento,
perdón…
• Áreas curriculares: Lengua, Educación artística.
• Necesitaremos: fotos de carné o dibujos de los niños
y niñas elegidos como «Amigos de confianza», y
miniadhesivos redondos, cuadrados, o en forma de
estrella.
• Desarrollo: el juego dura todo un trimestre. Cada niño
o niña pone a prueba su amistad con otro niño o niña
que haya elegido. Al principio, copiarán los seis
conceptos básicos, uno en cada línea del carné. Según
vayan dándose muestras de su amistad, irán
completando sus carnés, añadiendo un adhesivo o una
‘x’ para marcar lo que ya han conseguido. Los seis
conceptos y su explicación para el alumnado son:
- Alegría: ríe contigo y se alegra de las cosas buenas
que te pasan.
- Generosidad: es generoso/a y no duda en salir en tu
defensa ante los demás.
- Lealtad: sabe guardar un secreto, le puedes contar
tus cosas.
- Comprensión: comparte tus penas. Te comprende y
te cuida.
- Sinceridad: te dice la verdad y las cosas que son
buenas para ti, aunque no te gusten.
- Perdón: sabe perdonarte. Vuestra amistad le importa
y hará lo posible para que no se rompa.

• Nadie es perfecto y todos, en un momento dado, podemos
actuar de forma errónea, mintiendo o defraudando a alguien
y perdiendo su amistad. Pero que la confianza sea frágil no
significa que no podamos hacer cosas para recomponerla y
recuperarla, si creemos que esa amistad vale la pena.
• La confianza y la amistad son, a menudo, una cuestión de
expectativas: si tú das mucho, esperas mucho, y si no lo
recibes, te sientes decepcionado. Con el tiempo, hay que
aprender a limitar lo que esperamos de los demás y aceptar
lo que nos ofrecen en realidad.
• Aprender a hacer y recibir críticas forma parte de la
amistad. Los buenos amigos no son los que te dicen siempre
lo que quieres oír, sino quienes saben explicarte cómo mejorar
sin que te duela.
• Conocidos, amigos e íntimos son gradaciones de algo tan
difícil de medir como es la amistad, y estos niveles se basan
en los diversos grados de confianza que tenemos con la otra
persona. Además, estos grados suelen discurrir bastante
paralelos a los que siente la otra persona con respecto a
nosotros.

de la confianza
en mi entorno:
mi familia y mis
amigos
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Ficha 4. Receta: “El elixir contra las mentiras”

• Edades: Ciclo Inicial (CI), Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior
(CS)
• Objetivos: darse cuenta de que las mentiras son, a veces,
el recurso fácil para evitar enfrentarnos a algo que no nos
gusta, que nos da miedo, que no queremos reconocer, pero
que, al final, tampoco son útiles; adoptar una actitud sincera
y asertiva que sea también amable y respete a todos.
• Áreas curriculares: Lengua, Educación artística y
Conocimiento del medio.
• Necesitaremos: lápices, colores y, si se realiza con auténticos
productos de cocina, frutas, cremas, yogures, frutos secos,
chocolate, etc., a elegir.
• Desarrollo: ¿cómo evitar la actitud de mentir? Si hablamos
de ello, seguro que salen ideas en clase sobre los ingredientes
que mejoran la comunicación. Podemos asociarlos con colores,
texturas, gustos… que reproducen sentimientos, emociones
y conceptos abstractos difíciles de precisar. Por ejemplo, si
la comunicación es fluida, necesitamos algo líquido, como el
zumo de piña, o si tienen que decirse las cosas dulcemente,
caramelo líquido. Así, podremos hablar de regusto amargo
(almendras) o valentía (chocolate negro), o sinceridad
(representándola con algo translúcido o blanco como la nata)…
Y si hay que tener un detalle para premiar al que no miente,
podemos coronar nuestro elixir con una guinda. Se trata de
añadir valores y su correspondencia en alimentos que parezcan
reunir las mismas características. Se puede introducir como
juego en una clase de alimentación y salud, y utilizar productos
de verdad para confeccionar una receta de postre, por ejemplo,
con frutas, cremas, jarabes, helados... ¡Buen provecho!

p r o p u e s t a

de actividades

• Edades: Educación Infantil (EI), Ciclo Inicial (CI), Ciclo Medio
(CM) y Ciclo Superior (CS)
• Objetivos: extender el concepto de amistad y potenciar
las relaciones entre los niños y niñas de la clase.
• Áreas curriculares: Educación artística.
• Necesitaremos: pajillas de refresco, papel, tijeras, colores
y pegamento.
• Desarrollo: se trata de que cada niño o niña prepare tres
flores de la amistad, dibujando flores de siete pétalos, iguales,
que se pegarán en la punta de una pajilla de refresco (dos
flores iguales con la pajilla en medio, como tallo). En cada
pétalo, pondrán una letra de la palabra A-M-I-S-T-A-D. La
idea es que empiece un niño o niña al azar o designado por
el profesor, y entregue sus tres flores a tres niños o niñas.
Éstos, a su vez, tendrán que entregar las suyas, siempre
respetando unas normas: nunca se podrá devolver o dar una
flor a quien te la dio a ti y nunca se podrán recibir más de
tres flores. Se intentará que todos reciban al menos una flor
y, si se quiere, es posible extender esta cadena más allá de
la clase: a las otras clases del mismo curso, a otros cursos,
por todo el colegio o incluso fuera de él.

Cadena
de amistad

Actividad de grupo

En la carpeta de fichas
de actividades para la
clase.



Podéis pedir a los niños y niñas
que realicen, en casa o en clase,
los ejercicios de las páginas 4 y
5 del Cuaderno del alumno,
titulados: “Una crítica es un
regalo”, “La bola de nieve de la
mentira” y “Postales para
premiar lo que está bien”.

• Objetivos: Darse cuenta de que
las críticas no tienen por qué
mermar la confianza en uno mismo
o en la persona que las hace.
También se trata de practicar
formas de criticar que respeten a
la persona y de aprender a aceptar
que otros piensen de forma
diferente a uno, asumiendo las
críticas como algo constructivo,
como una oportunidad de mejorar
y desarrollarse. También se
pretende descartar la utilidad de
la mentira, ridiculizándola o
demostrando que nos perjudica, y
reforzar la costumbre de decir
siempre la verdad. En definitiva, la
finalidad es aprender a valorar lo
que hacen otros de forma objetiva,
sin prejuicios.
• Áreas curriculares: Lengua y
Educación artística.
• Desarrollo: Redactar frases
pensadas para expresar una crítica
con buenas maneras y de forma
constructiva.
Inventar una mentira pequeña y
nuevas mentiras, más grandes e
increíbles.
Rellenaremos la postal, incluyendo,
en ellas, un dibujo de la persona
que la recibe y entregándola a
quien la merezca.

p r o p u e s t a

Actividad de grupo Actividades individuales

Juguemos al mentiroso
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• Edades: Ciclo Inicial (CI), Ciclo Medio
(CM) y Ciclo Superior (CS)
• Objetivo: atender al lenguaje no verbal,
que también sirve para detectar cuándo
alguien miente o si alguien es o no de
confianza.
• Áreas curriculares: Conocimiento del
medio, Lengua, Educación artística.
• Necesitaremos: tarjetas para escribir y
dibujar del tamaño de una carta de la baraja
o tipo ficha.
• Desarrollo: cada niño recibe 5 cartas en
blanco, donde tiene que escribir o dibujar,
a una cara, tres verdades y dos mentiras
sobre cosas que le han pasado o sabe, del
tipo: «Una vez me caí en un río», «Un día
vi un perro de pelo rosa», «Una noche, un
ladrón entró en mi habitación»… En la otra
cara, que nadie puede ver, tiene que dibujar
una cara sonriente de angelito (si lo escrito

o dibujado es verdad) u otra, de diablillo
sacando la lengua (si es mentira). Por
turnos, los niños y niñas irán descubriendo
sus respectivas historias, mostrando los
dibujos o las frases escritas a los demás,
pero no la solución. El primero que intuya
que alguna de las historias es falsa debe
decir, en aquel momento, en voz alta,
«¡Mentiroso!» y levantar la carta
correspondiente. Si ha acertado, se la
queda, porque ha capturado una mentira.
Si ha fallado, tendrá que callar la siguiente
vez. Así, por turnos, todos se descartan.
Al final, cuando se han jugado todas las
cartas, gana quien haya conseguido cazar
más mentiras (no quien las ha dicho). Se
trata de adivinarlas observando los signos
no verbales del jugador que delatan si lo
que dice es mentira o no: si está nervioso,
si ríe, si suda, si se aguanta la sonrisa…



1. Comprender la importancia
de las pequeñas actitudes para
el funcionamiento global del
mundo.
2. Crear actitudes hacia el
entendimiento y la no
violencia.
3. Generar un pensamiento
optimista hacia el futuro.
4. Valorar el respeto al
medio ambiente y la
contribución personal
a su sostenibilidad.
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la confianza
en el mundo

Unidad elaborada con la colaboración de

En este mundo tan lleno de violencia,
individualismo y competitividad surge una
pregunta difícil de responder: ¿en qué puedo
confiar? La respuesta implica un valor más
básico: el respeto a lo mío, a lo tuyo y a lo
que compartimos. Es algo que se organiza
a través de leyes universales y normas
aceptadas por todos. Sin ellas, el mundo
sería caótico. Cada cual desconfiaría de la
actuación del otro, habría que ser precavido
y estar alerta hasta un grado imposible de
sostener, casi como hacen los animales para
no sucumbir ante otra bestia más fuerte. La
confianza en el otro y en la buena marcha
de las cosas estimula a las personas y hace
que el mundo mejore.

Es cierto que cada uno nace en un hogar,
una familia y una cultura diferentes. Algunos
con más suerte que otros, en algunos

aspectos. Por eso, alguien tiene que poner
orden entre tantas diferencias y disminuir las
distancias entre unos y otros. Para ese fin,
se crean sistemas de ayuda y servicios
sociales, o normas para repartir la riqueza,
como son los impuestos. Confiamos en que
todo ello irá en beneficio de todos para que
tengamos las mismas oportunidades de
conseguir una vida digna.

Para empezar, hay que cuidar nuestro planeta
y sus recursos. Hasta hace muy poco tiempo
no lo hacíamos y las consecuencias han sido
la desertización, el cambio climático o las
inundaciones, que se convierten en hambre,
epidemias, catástrofes... que nos afectan a
todos por igual. Si queremos confiar en el
futuro, hay que corregir todo esto. Mientras
los gobiernos hablan y hacen leyes, nosotros,
los ciudadanos, podemos ayudar con
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Ficha 5. Recortable-maqueta de ciudad
con contenedores para reciclar

• Edades: Educación Infantil (EI) y Ciclo Inicial (CI)

• Objetivos: integrar el elemento de los contenedores
para separar los envases como parte habitual del paisaje
urbano, conocido, de nuestra calle o barrio; entender
qué significan las infraestructuras de recogida de basura
en la ciudad, y trasladar ese conocimiento a nuestro
entorno real.

• Áreas curriculares: Conocimiento del medio social,
Medio ambiente y Educación artística.

• Necesitaremos: fotocopias de la lámina-juego para
todos los niños y niñas, tijeras, cola y lápices de colores.

• Desarrollo: se trata de montar una pequeña manzana
de casas, con sus contenedores para reciclaje.
Deberemos recortar los dos edificios propuestos y su
suelo, por las líneas continuas. Acto seguido, doblaremos
las pestañas en blanco y plegaremos el recortable por
las líneas discontinuas. Hay que poner cola en las
pestañas dobladas para poder fijarlas a la base. Cada
edificio tiene un número, que indica dónde fijarlo. La
última línea discontinua marca dónde colocar los
contenedores, aunque los niños y niñas pueden elegir
otro emplazamiento mejor.

En la carpeta
de fichas de
actividades
para la clase.

• Vivir en sociedad es confiar en que todos nos respetamos:
el respeto es la confianza en el otro, a quien no conocemos,
pero del que sabemos que observará las mismas normas de
convivencia.
• Si todos rechazamos la violencia, el mundo será un lugar
en el que se podrá vivir confiado.
• Cuando separamos la basura, debemos pensar que nuestro
pequeño esfuerzo individual, sumado al de muchas otras
personas, da un gran resultado del que nos beneficiamos todos.
También hay que tener confianza en que la recogida selectiva
se integra en un sistema que garantiza que todos los residuos
de envases que se depositan en los contenedores correctos
serán reciclados en un nuevo material y devueltos de distintas
formas.
• Confiar en el futuro supone enseñar a mirar las cosas con
intensidad pero bajo la perspectiva de que se van cumpliendo
etapas, que superaremos y, luego, miraremos desde la distancia.

de la confianza
en el mundo

comportamientos cívicos en nuestra casa, nuestro colegio y
nuestro barrio. Respetar el entorno, cuidar de la naturaleza y
usar los contenedores para el reciclaje son pequeñas
actuaciones que generan grandes resultados.

También debemos confiar en que cada persona puede aportar
un servicio necesario para los demás y para el mundo. Y al
trabajar, también enseñamos que se puede hacer sin discutir,
sin violencia y que buscamos alternativas al castigo o la
agresión, para generar un clima de confianza. Si siempre
interpretamos lo que hace el otro como algo “contra mí”, será
difícil entenderse. En casa, sucede igual: no nos entenderemos
si no pensamos que todos estamos en el mismo bando. Y en
el colegio, entender que alumnos y profesores están en el
mismo barco, el del aprendizaje, y que no hay, por tanto, por
qué estar a la defensiva unos con otros.

Pensemos antes de actuar. Cuesta muy poco hacer agradable
la vida a los demás y suele tener una respuesta refleja: ante
una grosería, respondemos con un gesto feo; ante una sonrisa,
con otra; ante la confianza de los demás, siendo responsables.

Confiar en el futuro significa pensar y desear por encima de
todo que lo mejor de la humanidad está aún por llegar. Si todos
cambiamos actitudes y comportamientos en nuestras pequeñas
vidas, seguro que también, a la larga, generarán cambios en
nuestro gran mundo.
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Ficha 6. Mapamundi

• Edades: Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)
• Objetivos: comprender las desigualdades entre personas de
distintos países, entender por qué se dan y esbozar ideas creativas
para mejorar estas situaciones, planteando cómo se puede
ayudar a conseguirlo.
• Áreas curriculares: Conocimiento del medio social.
• Se necesitará: lápices de colores, recortes de fotografías y un
atlas.
• Desarrollo: localizar y colorear en el mapa las zonas o países
que no tienen lo que se necesita para confiar en el mundo.
Primero, nombrar el país o la zona y las ciudades más importantes.
Luego, dibujar distintos personajes, con bocadillos tipo comic,
que expliquen lo que necesitan para ser felices: comida, vivienda,
ropa, medicamentos, electricidad, tecnología… Se pueden sustituir
los dibujos por recortes con personajes de cada área geográfica,
tomados de revistas, folletos, etc.

p r o p u e s t a

• Edades: Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)
• Objetivos: utilizar los medios de comunicación en clase y
trabajar el concepto de actualidad, potenciar la lectura de
periódicos y revistas, valorar los aspectos positivos y negativos
de las noticias, desarrollar una actitud positiva hacia el futuro
destacando que también pueden ocurrir cosas buenas en el
mundo y que son las que merece la pena remarcar.
• Áreas curriculares: Lengua, Educación artística,
Conocimiento del medio e Informática.
• Necesitaremos: tablón de anuncios, papel de embalar o
cartulinas donde colocar las buenas noticias seleccionadas,
tijeras y barra de pegamento.
• Desarrollo: se trata de analizar la prensa, en busca de
buenas noticias que auguren cambios, que demuestren el
interés de unas personas por otras, que den a conocer logros
que favorezcan a la humanidad, ideas geniales, reflexiones
interesantes, actos solidarios, pequeñas novedades que nos
hagan felices, etc. Los niños y niñas pueden seleccionarlas
en clase o traerlas de casa, tras haberlas buscado junto con
sus padres. También pueden extraerse de otros medios,
como internet.

Actividad de grupo

Collage de buenas
noticias

Reutilizando el póster del proyecto…
• Edades: Educación Infantil (EI), Ciclo Inicial (CI), Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)
• Objetivo: reconocer el código de colores de los contenedores para la separación de
envases, que permite su posterior reciclado: amarillo para envases de plástico, latas y
envases tipo brik, azul para los envases de cartón y papel y verde para el vidrio.
• Áreas curriculares: Educación artística, Medio ambiente y Conocimiento del medio.
• Necesitaremos: el póster-calendario que se incluye en el kit del proyecto, tijeras y barra
de pegamento.
• Desarrollo: el póster del proyecto se puede utilizar como juego para practicar la separación
de los distintos tipos de envases. La banda inferior del póster incluye dibujos recortables
de diferentes envases, que se pegarán o meterán dentro de los tres contenedores de colores,
situados verticalmente: en el amarillo, envases de plástico, latas y envases tipo brik, en el
azul, papel y envases de cartón; y en el verde, vidrio. Aconsejamos, o bien pegarlos encima
de cada contenedor, o bien practicar un corte en cada uno de ellos, adhiriendo un sobre o
bolsa detrás, para que sirvan realmente para contener estos envases. Se puede ampliar el
juego dibujando cada niño y niña su propio envase —latas de refrescos, bolsas de plástico,
cajas de galletas…— y colocándolo, a continuación, en el contenedor adecuado.

En la carpeta
de fichas de
actividades
para la clase.
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Podéis pedir a los niños y niñas
que realicen, en casa o en clase,
los ejercicios de las páginas 6 y 7
del Cuaderno del alumno, titulados
“Si todos participáramos,
conseguiríamos…”,  “Plano de
los contenedores de mi
ciudad/barrio/distrito” y “Cómo
será el mundo dentro de 50 años,
cuando yo sea muuuuuuuy
mayor”.

• Edades: Ciclo Medio (CM) y Ciclo
Superior (CS)
• Objetivo: trabajar la definición del
concepto confianza.
• Áreas curriculares: Conocimiento
del medio social
• Desarrollo: miremos hacia el
futuro con el máximo optimismo,
olvidando prejuicios y pensando
que todo irá bien… con confianza.
Para ello, hay que ver las cosas en
las que hace falta que todos
unamos fuerzas y en las que
participaremos. También
proponemos analizar las
infraestructuras que hacen posible
los cambios y las acciones
conjuntas, como la ubicación, en el
barrio o municipio, de los
contenedores de recogida selectiva
de envases, e, igualmente,
proyectamos las consecuencias de
esas buenas actuaciones en un
futuro más lejano, pidiéndoles, a los
niños y niñas, que sueñen cómo
serán las cosas si conseguimos
estos objetivos y si cada uno
cumple con su papel.

p r o p u e s t a

Actividad de grupo Actividades individuales

• Edades:  Ciclo Inicial (CI), Ciclo Medio
(CM) y Ciclo Superior (CS)
• Objetivo: comprobar los resultados de
la suma de esfuerzos individuales.
• Áreas curriculares: Medio ambiente,
Conocimiento del medio y Matemáticas.
• Necesitaremos: bolsas de basura de
distintos colores, guantes de látex para
higiene y agua, y jabón, para lavarse las
manos al terminar.
• Desarrollo: emprenderemos una
campaña de recogida de basura en clase,
en el patio del colegio y, opcionalmente,
en el comedor escolar. Podemos estimular
la campaña mediante carteles con refranes
populares que refuercen el valor de la suma
de esfuerzos: «Un grano no hace granero…,
pero ayuda al compañero» o «Paso a paso
se hace camino»…  Durante una semana,
recogeremos sistemáticamente toda la
basura que producimos: papel, envases
de plástico, latas de refresco o briks de
zumo. Se trata de recogerla, por separado,
en cajas diferenciadas, y, el viernes, pesar

cada una de ellas para comprobar cuánta
basura se ha reunido. Después, haremos
una tabla con los distintos tipos de basura
y los pesos correspondientes. Con ello,
dividiendo por los cinco días laborables,
tendremos una estimación de lo que se
recoge por día, y, multiplicando esa
cantidad por una media de cuatro
semanas, por mes. Multiplicando,
finalmente, el resultado mensual por los
nueve meses del curso escolar
obtendremos lo que se recoge por año.
Es posible ampliar este estudio calculando
lo que conseguirían recoger todos los
colegios del barrio, de la ciudad, de la
comunidad, del país… para comprobar
cómo aumentan las magnitudes. Para
acabar, podemos comunicar nuestros
resultados en el periódico escolar o en
una nota dirigida al resto de clases, con
vistas, por ejemplo, a tomar iniciativas
de recogida de basura para el futuro, a
escala de todo el colegio.

Lo que conseguimos si trabajamos
todos juntos, confiando los unos en
los otros…
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Gracias por haber participado en el proyecto.
Muchas gracias por haberos implicado y confiado en este
proyecto de educación en valores. Ahora, sólo queda recoger
los resultados de todo lo aprendido, plasmado y resumido
en un dibujo, en una frase de conclusión: ¿En qué o en
quién confías tu? Eso lo podeis hacer en las postales que
Aldeas Infantiles os entrega con el lote del programa.

El curso pasado recibimos preciosas muestras de creatividad
infantil a través de las postales. Todas las técnicas fueron
utilizadas: rotulador, lápiz, cera, tinta, collages y materiales
añadidos, fotografías, frases en todas las lenguas oficiales
e incluso en lengua extranjera… ¿Qué más se os puede
ocurrir para cerrar el programa?
Con las postales, vamos a realizar una acción de
comunicación muy especial, que vais a poder ver en los
medios de comunicación. ¡Esperamos vuestra contribución!

¿Quién puede rellenar la postal?
Los niños y niñas, los profesores y profesoras, los directores
y directoras, los jefes y las jefas de estudios, los padres y
madres, el AMPA del colegio…, y cualquier persona, en
general, que haya trabajado una parte o la totalidad del
proyecto, y desee hacernos llegar sus conclusiones.

No hemos incluido los nombres de los niños y niñas para
preservar su identidad, pero sí que es necesario
cumplimentar el CURSO, el nombre del COLEGIO, de la
LOCALIDAD y de la COMUNIDAD AUTÓNOMA a los que
pertenecéis, porque esto facilita el procesamiento de las
miles de postales que recibimos, así como poder incluirlos,
después, en nuestros agradecimientos.

¿Cómo se envían las postales?
Según la cantidad de postales que queráis enviar, podéis
hacerlo de una en una (si son poquitas) o dentro de un
sobre conjunto (si son todas las de la clase). ¡Ah, lo repetimos,
no os olvidéis poner el nombre del centro y de la comunidad
autónoma a los que pertenecéis! ¡¡Y muchas gracias, de
antemano, por vuestro esfuerzo!!

¿Cuándo se envían las postales?
La fecha máxima para enviar las postales es el 21 de mayo
de 2005.

¿Quiénes somos?
Aldeas Infantiles SOS es una Organización internacional 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 una familia, un hogar estable y una formación sólida para alcanzar
una vida autónoma. Adopta un modelo familiar de carácter universal,
cuyo contenido está definido por las características sociales y culturales
propias de cada país.

Aldeas Infantiles, en el mundo
Actualmente existen en el mundo 439 Aldeas Infantiles SOS y 1.126
dispositivos SOS, esto es, residencias de jóvenes, colegios, hospitales,
etcétera. Está en más de 132 países, atendiendo aproximadamente a
580.000 niños y jóvenes, dirigidas por SOS-Kinderdorf International
(Aldeas Infantiles SOS Internacional), que es la Federación de todas las
Asociaciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS.

Aldeas Infantiles, cerca de ti
Aldeas Infantiles está presente en España desde 1967, y en 1981 se
constituyó la  Asociación Aldeas Infantiles SOS de España que
coordinará la labor a nivel nacional, siendo dos años después, declarada
de utilidad pública por el Consejo de Ministros. En España hay ocho
aldeas en: Barcelona, Pontevedra, Madrid, Cuenca, Granada, Zaragoza,
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Además, Aldeas Infantiles SOS de
España financia tres Aldeas en Latinoamérica: Choluteca, en Honduras,
Esperanza, en Perú y Mar del Plata, en Argentina.

Nuestro trabajo
En la actualidad están en funcionamiento una serie de proyectos integrados
en los Centros de Programas Sociales, que complementan el trabajo de
las Aldeas y dan respuesta a demandas sociales de la infancia y la
juventud en riesgo: Asesoramiento a jóvenes que han pasado por la
Organización; Centros de Primera Acogida, Valoración y Diagnóstico;
Centros de Día; Programas de Educador de Familias; Programas de
Educador de Calle; Guarderías; Talleres Especiales de Empleo, etcétera.
Y la Escuela Nacional de Formación en Granada para preparar a las
futuras responsables de hogar (Madres SOS) y para que el personal
actualice sus conocimientos en el ámbito de la infancia.

Para más información : Tel. 902 33 22 22
www.aldeasinfantiles.es
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Os pedimos que nos ayudéis a mejorar el proyecto
año tras año. Por favor, rellenad esta encuesta y
enviadla, por fax, al 934 019 630. Muchas gracias.

El proyecto
1. ¿Fue adecuado el momento de la
recepción para iniciarlo en vuestras
clases?

(1=Sí; 2=No, pronto;
3=No, tarde; 4=Otras).

2. ¿Qué impresión os produjo, de
entrada?

(1=Muy buena; 2= Buena;
3= Regular; 4= Mala).

3. ¿Ha sido fácil introducirlo en vuestro
programa escolar?

(1=Sí; 2=No; 3=Otras).

4. ¿En qué asignatura lo habéis
integrado?

(1=Sin asignatura, como proyecto
propio; 2=En Religión; 3=En Ética;

4=En Conocimiento del medio natural,
social y cultural; 5=En la Semana Cultural;
6=En la Escuela de padres; 7=Otras).

5. ¿Cuándo lo pusisteis en marcha?
(1=En octubre, al llegar;
2=En el primer trimestre;

3=En el segundo trimestre; 4=En el tercer
trimestre; 5=En la Semana Cultural; 6=No
lo hemos puesto en marcha; 7=Otras).

6. ¿Durante cuánto tiempo lo habéis
trabajado?

meses.

7. ¿Cuántas sesiones le habéis
dedicado?

(0=Ninguna; 1=Una o dos; 2=De 
tres a cinco; 3=De seis a ocho;

4=De nueve a doce; 5=Más de doce).

El uso en casa…
8. ¿Creéis que se debe implicar a los
padres y madres en estos programas?

(1=Sí; 2=No).

9. ¿Realizasteis alguna actividad de
Escuela de padres?

(1=Sí, Escuela de padres;
2=Sí, sesión informativa;

3= Sí, envío de carta o/y del Cuaderno
del alumno a casa; 4=No).

10. ¿Utilizaron los niños y niñas los
cuadernos en casa?

(1=Sí; 2=No; 3=No lo sabemos, no
lo hemos controlado; 4=Otras).

11. ¿Cómo han reaccionado las
familias ante el proyecto?

(1=Muy bien; 2=Bien; 3=Ni bien ni
mal; 4=Han puesto dificultades;

5=Mal; 6=Otras).

12. ¿Hicieron los niños y niñas las
entrevistas-test a sus padres? 

(1=Sí; 2=No; 3=No lo sabemos).

13. ¿Hicisteis alguna otra actividad
conjunta con los padres y madres? 

(1=Sí; 2=No).

14. ¿Han traído los niños y niñas
postales de sus casas?

(1=Sí; 2=No; 3=Sí, pero las han 
hecho en clase).

15. ¿Creéis que es adecuado realizar
este tipo de programas sobre valores?

(1=Sí; 2=No).

El uso en clase…
16. ¿Qué unidades os han parecido
más interesantes?

(1=El valor de la confianza;
2=La confianza en uno mismo;

3=Confianza en mi entorno; 4=Confianza
en el mundo; 5=Escuela de padres).

17. ¿Creéis que el nivel empleado es
adecuado?

(1=Bajo; 2=Alto; 3=Adecuado; 
4=No lo sabemos; 5=Otras).

18. ¿Para qué ciclos o cursos creéis
que es más apropiado? 

(1=Infantil; 2=Inicial; 3=Medio; 
4=Superior; 5=Especial;

6=Secundaria; 7=Otros).

19. ¿Qué material os ha resultado más
útil?

(1=Manual para el profesorado; 
2=Carpeta de juegos; 3=Cuaderno

del alumno; 4=Postales; 5=Póster).

20. ¿Utilizasteis los juegos?
(1=Sí; 2=No).
¿Cuál os gustó más?

21. ¿Habéis realizado alguna de las
actividades propuestas?

(1=Sí; 2=No).
Decidnos una que os gustara

especialmente:

22. De los siguientes temas, ¿cuál os
parece más interesante para el próximo
curso?

(1=El valor del esfuerzo;
2=El valor de la motivación;

3=El valor del respeto; 4=Otros).

23. ¿Qué os gustaría añadir al proyecto?

24. ¿Y eliminar?
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