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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.

T. 933 079 761
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Gracias por recibirnos un año más en vuestras aulas.

Este curso 2006-2007, en “Los valores desde Aldeas

Infantiles SOS” os animamos a que suméis valores con

nosotros. Para ello, os proponemos que tratéis un valor

distinto que contribuya a construir las condiciones para

la tolerancia, el respeto y la amistad, algo tan importante

en la infancia y en la vida.

Os proponemos iniciar la experiencia con una presentación

dirigida a los padres, porque para nosotros la familia es

un puntal básico en la educación en valores. Para lograrlo,

os facilitamos una breve unidad de Escuela de Padres.

Posteriormente podréis llevar a clase las experiencias de

este curso en tres tiempos, con tres valores: la tolerancia,

el respeto y la amistad. Estos valores son fundamentales

en la infancia y vosotros, los profesores que seguís nuestro

proyecto educativo, nos los reclamáis año tras año.

Cuando hayáis concluido las experiencias, os pedimos

que nos mostréis el resultado del trabajo de vuestro grupo

completando los carteles que os adjuntamos en el kit

pedagógico. Estaremos encantados de recibirlos y

exponerlos como merecen.

Queridos
profesores
y profesoras
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Asesoramiento permanente:
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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 457 Aldeas Infantiles SOS y 1.268

dispositivos SOS, esto es, residencias de jóvenes, colegios,

hospitales, etcétera. Está presente en 132 países y atiende

a 300.000 niños y jóvenes. SOS Kinderdorf International

(Aldeas Infantiles SOS Internacional), que es la Federación

de todas las Asociaciones Nacionales de Aldeas

Infantiles SOS, coordina este entramado.
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Infantiles SOS?
juventud en riesgo. Se trata de centros de día,

guarderías, programas de Educador de Calle,

programas de asesoramiento a jóvenes que han

pasado por la Organización, centros de Primera

Acogida Valoración y Diagnóstico, 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 es de más de 3.400.

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 33 22 22

Persona de contacto:

Gracia Escudero

Directora de Comunicación

Aldeas Infantiles SOS de España

Tel.: 91 388 45 49

Fax: 91 388 67 47



¿Por qué este
programa?
En Aldeas Infantiles SOS llevamos ya nueve años

editando proyectos educativos para Primaria.

Desempeñamos nuestra labor con gran ilusión porque

pensamos que una de nuestras mayores aspiraciones es

que el mundo fuera tan justo para los niños que no

tuviéramos ya razón de ser. Creemos que si algo puede

hacer cambiar esta sociedad poco a poco, es la educación

constante. De ahí deriva nuestra pasión por la educación

en valores. Porque 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.
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¿Cómo utilizarlo?
Si sois asiduos del programa, os habréis dado cuenta

de que este año hemos variado un poco la composición

del kit pedagógico, a fin de que sea accesible para más

centros y pueda satisfacer la demanda de proyectos

que nos proponéis. Así mismo, hemos separado mejor

los materiales con el objetivo de que cada centro pueda

entregar una carpeta de juegos para el ciclo infantil e

inicial, una solicitud reiterada año tras año por los

colegios. Finalmente, hemos destinado este libro del

profesor, así como sus respectivos cuadernos, para el

ciclo medio y superior, dado que requieren mayor dominio

de la lecto-escritura.
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Cada uno de nosotros dispone de un espacio propio muy íntimo que va

creciendo a medida que pasa el tiempo, lleno de vivencias, recuerdos, emociones,

creencias, conocimientos o costumbres. Este espacio se podría parecer a una

mochila que todos llevamos a la espalda, más o menos grande según los años

de cada uno y más o menos bonita o fea, según las experiencias vividas. Todos

deberíamos ser capaces de hacer que la mochila de los demás fuera más bella.

Estas mochilas son diferentes entre sí, aunque la de los habitantes de cada

país se parecen más. Diferente no quiere decir ni mejor ni peor, pues ¿en qué

nos basamos para decir que una mochila es mejor que otra? ¿Por qué pensamos

que las de unos valen más que las de otros?

Todo el conjunto de vivencias de cada persona tiene el mismo valor. Todas

las costumbres aprendidas y que hacen que tendamos a comportarnos de una

manera determinada son valiosas por igual, mientras no hagan daño ni sean

perjudiciales para los demás. Esta forma de valorar del mismo modo lo que cada

uno lleva detrás se denomina tolerancia. Podrá gustarte más o menos lo que el

otro piense, haga, crea, sienta o diga, pero lo que debe quedar muy claro es que

cada uno debe ser aceptado tal y como es. En esto consiste el respeto. Además,

si se aprende a valorar aquello que hace que una persona sea como es (su historia,

sus vivencias o su educación, por ejemplo) y si se aceptan aquellos elementos

que la diferencian con respecto al resto de la sociedad, podrá ser el inicio de una

amistad plena y hermosa.
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Antes de señalar las diferencias que
existen entre los distintos seres
humanos, repasemos algunas de las
características que nos hacen casi
exactamente iguales, con
independencia de nuestro lugar de
origen. La primera característica común
está relacionada con nuestro
nacimiento, pues todos venimos al
mundo de la misma forma, crecemos,
nos reproducimos y morimos igual. Este
hecho, que parece tan elemental, a
menudo se olvida, sobre todo cuando
nos educan en el prejuicio o la creencia
de que unos somos mejores que otros
o, lo que es peor, la creencia de que lo
que es diferente de nosotros es malo,
peligroso o tiene menos valor.

Todos nos reímos, lloramos, nos
enfadamos, en definitiva, nos
emocionamos. Ahora bien, cada cultura
está caracterizada por un humor, unos
rituales y unas normas de conducta
propias. Estos elementos idiosincrásicos
harán que nos emocionemos y nos
comportemos de forma distinta en función
de la situación y el contexto que nos haya
tocado vivir. ¿Por qué no aceptar entonces
al otro tal y como es, con una historia y

tolerancia
Objetivo: Aceptar la diferencia, admitir que son posibles y válidas
muchas y distintas formas de ser.
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un origen diferentes pero con tantas
características en común conmigo?
Ambos somos seres humanos. Nuestra
forma de razonar es la misma, así como
nuestra estructura (descubrimiento del
genoma bien lo ha demostrado). Nuestros
deseos, en el fondo, son similares.
Nuestros derechos también.

Quizás nos hayamos empeñado
demasiadas veces en conocer lo
nuevo, lo distinto y lo lejano, tanto es
así que, en un gran número de centros
escolares, se enseña el origen, el folklore
y los elementos peculiares de otros
países. El objetivo de estas actividades
es despertar el interés por lo que más se
aleja de nuestra cultura. Este esfuerzo es
válido, pero insuficiente si no lo
completamos con la atención hacia todos
aquellos aspectos que tenemos en
común, tanto en comportamientos como
en sentimientos, pensamientos o
creencias.

Es indiscutible que la inmigración es un
fenómeno movido por la economía,
mientras que la aceptación y la integración
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A menudo deseamos conocer lo que nos
parece diferente, aunque al final puede que
no nos convenza ni lo compartamos. ¿Cómo
procedemos? ¿Rechazamos lo diverso y lo
evitamos? No. Se debe desarrollar un valor
nuevo: El Respeto. Respetar consiste en
otorgar valor a lo que se encuentra ante
nosotros, sea una persona, un animal o una
cosa. Así pues, existe muchas un gran
número de cosas que debemos aprender
a respetar:

1. Respeto a los demás.
De todas las personas que me rodean, ¿a
quién debería otorgar valor? Pues a todos,
menos a aquellos que en su sano juicio atentan
 contra la vida y la integridad de otras personas.
El respeto no consiste en aprobar o estar de
acuerdo con todo lo que el otro hace o dice,
sino en considerar que el otro es diferente a
mí y, no por ello, debo evitarlo o despreciarlo.
Las personas más vulnerables son,
precisamente, las que más respeto nos deben
merecer. Entre ellas se encuentran nuestros
mayores, responsables de nuestra sabiduría y
educación, los niños, incapaces de cuidarse
por sí mismos, y las personas enfermas.
Cederles un asiento es sólo un detalle, pues el
respeto consiste en compartir más nuestro

tiempo con ellos, así como en comprenderles
e implicarnos en sus necesidades.

2. Respeto a las cosas
Es evidente que poseemos demasiadas
cosas. Cuantas más posesiones tenemos,
menos las valoramos y peor las cuidamos.
Hasta no hace mucho, cada vez que algo se
estropeaba, se arreglaba y se así se volvía a
usar. En la actualidad, el objeto en cuestión
simplemente se sustituye por uno nuevo. Es
evidente que este consumo incesante mueve
la economía, sin embargo, este mismo
consumo acaba con el equilibrio de la
naturaleza, que es propiedad de todos. Así
pues, cuida lo que es tuyo, además de
respetar el trabajo y las cosas de los demás.
No hagas con lo de los otros lo que no te
gustaría que te hicieran con lo tuyo. Protege
lo que es de todos.

3. Respeto a uno mismo
Respetarse a uno mismo significa cuidarse,
evitar riesgos innecesarios, agasajarse con
aquello que es fuente de buen humor y ser
coherente con lo que se piensa. Tú tienes el
valor que te quieras dar y así como tú te
valores, te valorarán los demás. Por este
motivo, cuando te confieres el valor apropiado,

Unidad elaborada con la colaboración de
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Objetivo: Aceptar la diferencia, admitir que son posibles y válidas
muchas y distintas formas de ser.
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En la amistad se dan cita la confianza, el
respeto, la tolerancia y una buena dosis
de habilidades sociales. Dependiendo de
la edad, el concepto de amistad es distinto.
En las primeras etapas de la vida, un amigo
es aquél que juega conmigo. Después, se
toma en consideración lo que un amigo puede
aportar, por ejemplo, que invite y sea capaz
de compartir, que muestre aprecio, que se
interese por ti, etc. Así pues, en la amistad
existe otro componente: el interés. Por este
motivo se buscan aquellos amigos que se
parecen a uno, pues es más fácil compartir
después el tiempo libre. Sin embargo, no por
ello duran más los amigos que más se
parecen ya que, cuando dos personas son
muy iguales, se aburren porque no hay nada
nuevo para contar y no se produce un
enriquecimiento personal. Por tanto, en una
amistad debe de haber similitudes y
diferencias. De este modo, ambas partes se
podrán divertir, además de compartir
experiencias personales y aprender cosas
nuevas. En otras palabras, el enriquecimiento
será mutuo. No obstante, lo mejor de una
amistad no es lo que se recibe, sino lo que
se da sin pedir por ello nada a cambio: el
interés hacia el otro; el tiempo que uno dedica
al amigo, incluso cuando no se dispone de
mucho, en caso de necesidad; la renuncia a
ciertos deseos y valores propios, etc. Estas

Objetivo: Aceptar

la diferencia,

admitir que son

posibles y válidas

muchas y distintas

formas de ser.

tolerancia

amistad=

respeto+

amistad
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de la amistad, pues en ellas no hay nada de
egoísmo.

Tanto el respeto como la tolerancia son
muy importantes en la amistad. Así, dos
amigos dejarán de serlo si, por ejemplo, se
pierden el respeto. Por su parte, el desprecio,
el insulto y la crítica destructiva son
incompatibles con la amistad. Esto no quiere
decir que no existan diferencias, pues los
pensamientos, emociones y opiniones entre
amigos son diferentes, aunque compartan
los mismos intereses. No obstante, la amistad
ha de llevarnos a expresar nuestras diferencias
sin que se pretenda imponer el propio punto
de vista por considerarlo único o mejor.

Mantener una amistad implica cuidarla,
protegerla y mimarla.  Las habilidades
sociales son hábitos que aprendemos desde
pequeños y que nos ayudan a conseguir este
objetivo. A continuación, citamos reglas
básicas que no siempre son fáciles de cumplir.

1. Anticipar e intentar sentir lo que siente
el otro.
Así entenderemos mejor lo que hace o dice
nuestro amigo. De esta forma, lo que yo
exprese en ese momento será sin duda más
adecuado y más útil.
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Las unidades
didácticas
Desde Aldeas infantiles SOS os proponemos
para 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.

Las
actividades
“Aldeas”
Hemos elegido en cada unidad la
actividad que creemos que
representa mejor nuestra filosofía y
os explicamos el porqué, de manera
que podáis conocernos mejor.

El póster
“pizarra”

Como novedad, hemos eliminado las
postales y hemos reducido el trabajo de
respuesta al programa en la elaboración de
un póster por clase. Por tanto, el póster
“pizarra” representa un trabajo colectivo
que resume lo que los niños han
comprendido de esta suma de valores anual.

Más actividades
para elegir
En este manual encontraréis un gran número de
propuestas: podéis realizarlas todas o bien seleccionar
las que os resulten más interesantes. La intención a la
hora de confeccionar este manual es que tuviérais una
gran variedad de actividades entre las que poder escoger.
Algunas son sencillas y breves, otras más elaboradas
o que 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.

Actividad
Aldeas
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El traductor. Frase
de buena voluntad
en varios idiomas.
A ver en cuántos la conseguimos decir.

• Idea: Los buenos sentimientos, 
deseos o tradiciones forman parte de

todas las culturas, por tanto nos pertenecen
a todos. No existe un país, una lengua o una
religión que no desee el bien para los demás.

• Objetivo: Buscar una frase que 
exprese buenos sentimientos y

traducirla a tantos idiomas como sea posible.
Investigar cómo se dice una frase de amistad
en distintos idiomas fomenta la comprensión
de la igualdad entre distintas culturas.

• Recursos: Internet, 
enciclopedias, ayuda de padres y

madres, familiares, asociaciones de amigos
de otros pueblos, teléfono a consulados o
embajadas, etcétera.

• Desarrollo: De cara a una 
festividad, por ejemplo las Navidades

o una semana dedicada a la solidaridad o la
tolerancia, vamos a buscar una frase que
quisiéramos decir al mundo. En primer lugar,
cada niño o niña hará su propuesta y, entre
todos, se votará la mejor o mejores hasta
seleccionar la frase definitiva de la clase.
Después, de forma individual o por grupos, se
buscará cómo traducir esa frase a distintos
idiomas. Intentaremos conseguir el máximo
de traducciones para demostrar que en todas
las lenguas y culturas se puede ser amable y
solidario, así como tener buenos deseos.

• Tiempo:  S  - M -   L   -  XL

(...)

Actividad 4Actividad 3

Exposición. “Mil versiones” (de una misma cosa)

• Idea: Una misma cosa, con 
pequeñas variaciones, se convierte

en otra completamente distinta dotada
de otra “personalidad”. Así pues, vamos
a crear nuestras propias versiones de
algo, con nuestro toque personal y con
el objetivo de mejorarlas.

• Objetivo: Valorar la diversidad,
la individualidad y las

características personales que hacen que
algo sea diferente y, por qué no, mejor.

• Recursos: Internet. Para la 
opción A: fotografías de revistas

(de cocina o de arte, según la versión
final). Para la opción B: fotografía del
cuadro a reproducir. Lápiz o bolígrafo y
papel. Tablón de anuncios para exponer
los resultados o bien celo o bluetak para
colgar las propuestas.

• Desarrollo:
- La opción A (arroz) consiste en

que cada niño o niña traiga una receta
diferente que tenga como ingrediente
básico el arroz y después prepararla. El
arroz es uno de los alimentos más
completos y está presentes en la dieta
de todo el mundo, de ahí que existan
muchísimas variedades de platos en todas
las culturas. Además, desde un punto de
vista dietético, el arroz es un cereal que

(...)

no contiene colesterol ni gluten, por lo
que no provoca alergia, y que aporta
menos sodio y más proteínas. En
algunas culturas este ingrediente es la
base de la alimentación. La palabra
japonesa que designa al arroz, gozan,
significa también “comida”, así de
importante es para ellos. Existen muchos
tipos de arroz: de grano largo, medio,
corto, redondo, integral, aromático o
basmati, salvaje... ¿Cuántos podéis
encontrar?
- La opción B (arte) consiste en escoger
un cuadro conocido por todos, como
por ejemplo Los girasoles de Van Gogh
o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
Cada niño tendrá que realizar su versión
de ese cuadro con su propio estilo. No
se trata de copiarlo exactamente si no
se quiere, sino de aplicar técnicas
propias e inspiración personal. De esta
forma, se crearan interpretaciones en
colores pastel, en blanco y negro,
collage, puntillista, sólo silueteado, etc.
Cada uno deberá explicar por qué ha
decidido realizar su trabajo tal y como
lo ha hecho. Se hará una exposición en
clase con todos los trabajos.

• Tiempo:  S  - M -   L   -  XL
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Actividad Aldeas

¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Y si…

• Idea: Descubrir que algunas 
afirmaciones de uso habitual

provienen de prejuicios, pero no tienen
sentido ni pueden sostenerse en un
interrogatorio de “porqués”, contribuye a
invalidarlas. Además, el ejercicio dialéctico
también resulta útil a la hora de agilizar el
pensamiento, la argumentación y el
lenguaje oral.

• Objetivo: Someter a revisión 
algunas afirmaciones que se hacen

sin pensar, repitiendo prejuicios aprendidos
sin fundamento alguno.

• Recursos: Pizarra o papel para
anotar las afirmaciones sometidas

a examen.
• Desarrollo: Se trata de iniciar un
debate a partir de algunas

propuestas habituales en nuestro entorno
cotidiano y que, en realidad, representan
un prejuicio y una muestra de intolerancia.
Algunas de estas afirmaciones pueden ser
las siguientes:
- El equipo de fútbol contrario está
compuesto por “torpes”.
- Los niños que vienen de otros países no
pueden aprender...
- Las mujeres no pueden competir en
oficios que requieren fuerza.
La dificultad del juego puede aumentar si
se prohíben algunas palabras como “Sí”,
“No”, etc.

• Tiempo: S  -  M  - L  -  XL

(...)

Actividad 5
16 de Noviembre
Día Internacional de la Tolerancia

20 de Noviembre
Día Internacional de los Derechos
del Niño

(...)

• Idea: Se trata de celebrar el 20 
de Noviembre, Día de Internacional

de los Derechos propagados por los propios
niños. La mejor manera de demostrar que
los han aprendido es enseñárselos a los
mayores y a sus compañeros.

• Objetivo: Aprender cuáles son los
Derechos del Niño y comprender

qué significado tiene cada uno.
• Recursos: Papel y lápices de 
colores. Ordenador y procesador

de textos o programa de dibujo si se decide
hacer en Informática. Tabla de los 10
Derechos del Niño para reproducir.
Fotocopiadora.

• Desarrollo: Organizaremos un 
puesto de distribución de folletos y

carteles para todo el colegio con motivo de
la celebración del Día de los Derechos del
Niño, el 20 de Noviembre. Prepararemos
los originales de los folletos con los 10
derechos, explicados y redactados con
nuestras palabras, de modo que sean fáciles
de entender. Lo ilustraremos con un dibujo
para cada derecho. Una vez confeccionado
el original, haremos copias para repartir
entre los compañeros de la misma clase y
de otras, para que todos puedan aprender
los derechos. Si hacemos carteles los
podemos pegar el día 20 de Noviembre por
los pasillos, en la recepción del colegio o,
incluso, en la puerta.

• Tiempo:  S - M - L -  XL

Derechos del Niño

• Derecho 1: Todos los niños gozarán de
los mismos derechos sin distinción de
raza, color, sexo, idioma o extracción
social, económica u otra condición.
• Derecho 2: Derecho al desarrollo físico,
moral, espiritual y social en forma saludable
y normal.
• Derecho 3: Derecho a un nombre y a
una nacionalidad.
• Derecho 4: Derecho a la alimentación,
vivienda, recreo y servicios médicos.
• Derecho 5: Derecho a que el niño que
sufra algún impedimento reciba
tratamiento, educación y cuidado especial.
• Derecho 6: Derecho a una familia, a
crecer bajo el amparo y responsabilidad
de los propios padres y, en todo caso, en
un ambiente de afecto y seguridad.
• Derecho 7: Derecho a recibir educación
y a jugar.
• Derecho 8: Derecho a recibir auxilio y
socorro en primer lugar.
• Derecho 9: Derecho a la protección
contra el abandono, crueldad, y
explotación o trabajo.
• Derecho 10: Derecho a ser educado en
un espíritu de comprensión, tolerancia y
paz.
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Cada uno de nosotros dispone de un espacio propio muy íntimo que va

creciendo a medida que pasa el tiempo, lleno de vivencias, recuerdos, emociones,

creencias, conocimientos o costumbres. Este espacio se podría parecer a una

mochila que todos llevamos a la espalda, más o menos grande según los años

de cada uno, y más o menos bonita o fea, según las experiencias vividas. Todos

deberíamos ser capaces de hacer que la mochila de los demás fuera más bella.

Estas mochilas son diferentes entre sí, aunque la de los habitantes de cada

país se parecen más. Diferente no quiere decir ni mejor ni peor, pues ¿en qué

nos basamos para decir que una mochila es mejor que otra? ¿Por qué pensamos

que las de unos valen más que las de otros?

Todo el conjunto de vivencias de cada persona tiene el mismo valor. Todas

las costumbres aprendidas y que hacen que tendamos a comportarnos de una

manera determinada son valiosas por igual, mientras no hagan daño ni sean

perjudiciales para los demás. Esta forma de valorar del mismo modo lo que cada

uno lleva detrás se denomina tolerancia. Podrá gustarte más o menos lo que el

otro piense, haga, crea, sienta o diga, pero lo que debe quedar muy claro es que

cada uno debe ser aceptado tal y como es. En esto consiste el respeto. Además,

si se aprende a valorar aquello que hace que una persona sea como es (su historia,

sus vivencias o su educación, por ejemplo) y si se aceptan aquellos elementos

que la diferencian con respecto al resto de la sociedad, podrá ser el inicio de una

amistad plena y hermosa.
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Actividad 2

Respeto

El semáforo

• Idea: Cuando observamos el 
comportamiento de una persona y

lo valoramos podemos tener una idea de
cuáles son las actitudes de respeto o de
falta de él.

• Objetivo: Dialogar, opinar, valorar
conjuntamente y mostrar respeto

hacia quienes son respetuosos en su vida
diaria.

• Recursos: Opción tablón: tablón
de anuncios, tijeras, revistas y

periódicos; papeles para notas o post-its:
chinchetas o alfileres para tablón. Opción
nevera: imanes, revistas, periódicos, lápices
de colores y cartulinas redondas en tres
colores (rojo, amarillo y verde).

• Desarrollo: Para llevar a cabo 
en el hogar durante el proyecto. La

propuesta consiste en que padres e hijos
revisen juntos algunas actitudes que
aparecen en los medios de comunicación,
o bien otras dentro del ámbito cotidiano.
Se fabricará un tablón de anuncios o se
reservará un espacio en la nevera para
este semáforo. Se harán tres partes, cada
una señalada con círculos de color: rojo,
para actitudes que no se aceptan, amarillo,
para temas difíciles de valorar como
“buenos” o “malos” y verde para aquellas
buenas noticias o actitudes positivas que
queramos reforzar. Se irán colocando en
el tablón de anuncios o la nevera las
noticias o situaciones que vayan
apareciendo durante el curso.

• Tiempo: S  -  M  -   L   -  XL

Actividad 1

Tolerancia

• Idea: Existen expresiones como
“tener la mano suelta” o

“escapársele la mano a alguien”que hablan
por sí mismas. Evitar el primer impulso
agresivo o violento es esencial. Así pues,
educar a padres e hijos en la idea de que
no es un recurso aceptable puede ser el
inicio para adquirir valores de tolerancia y
respeto.

• Objetivo: Fomentar el diálogo, 
el juego y el rechazo a cualquier

tipo de violencia.
• Recursos: Gomas elásticas o 
cintas para las manos de los

participantes.
• Desarrollo: Vamos a poner en 
común las cosas que nos ponen

nerviosos y no nos gustan o nos hacen
estallar, por ejemplo, “me molesta cuando
le he repetido cinco veces que haga algo
y sigue viendo la tele. Diremos qué es lo
primero que se nos ocurre hacer cuando
nos encontramos ante estas situaciones
para, después, buscar soluciones
alternativas. En el caso de nuestro ejemplo,
“el primer impulso es darle una palmada
en el trasero” aunque quizás “lo mejor sería
sentarse a su lado, mirarle a los ojos y
repetir la orden”. El hecho de tener las
gomas o lazos puestos nos recuerda que
la última solución es la violencia. Vamos a
interiorizar esas manos atadas para que,
cuando se repitan estas situaciones,
visualicemos mentalmente este lazo y
busquemos la solución más allá del impulso
agresivo.
Esta actividad se puede complementar
con prácticas de relajación para aprender
a tolerar situaciones estresantes o
comportamientos infantiles que no siempre
aceptan, entienden o interpretan bien los
adultos.

• Tiempo:   S  -  M  - L  -  XL

Todo con las manos
atadas.
La violencia bajo control

(...)

(...)

Actividad 3

Amistad

• Idea: Se trata de fomentar la 
buena relación entre padres y

madres con familias del mismo grupo-clase.
• Objetivo: Crear una lista de 
teléfonos actualizada de los padres

y madres de la clase y una buena red de
relaciones entre familias que beneficien a
la dinámica y cohesión del grupo.

• Recursos: Folio con una tabla 
preparada de la lista de la clase y

espacio para los teléfonos. Puede tener una
casilla libre para observaciones.

• Desarrollo: Los padres que 
deseen participar anotarán sus

teléfonos en la lista común. Es
recomendable organizar una reunión en la
que se encuentren la mayoría presentes y
así puedan incluir sus datos. Cuando la lista
esté completa se fotocopiará para que
todos tengan copia. Se puede aprovechar
esta propuesta para crear una red de familias
que puedan invitar a los amigos (y no tan
amigos) a casa a merendar o durante el fin
de semana. De esta forma, los chicos y
chicas podrán hacer juntos los deberes o
jugar y así fortalecer las relaciones entre
ellos. El profesor podría sugerir algunos
encuentros para mejorar la amistad entre
miembros del grupo no siempre afines por
diferentes motivos.

• Tiempo:   S   - M  - L  -  XL

Programa de intercambio
de tardes o sábado en
casa de...  / Lista
teléfonos de la clase

(...)

(lista) (intercambios)
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Antes de señalar las diferencias que
existen entre los distintos seres
humanos repasemos algunas de las
características que nos hacen casi
exactamente iguales, con
independencia de nuestro lugar de
origen. La primera característica común
está relacionada con nuestro
nacimiento, pues todos venimos al
mundo de la misma forma, crecemos,
nos reproducimos y morimos igual. Este
hecho, que parece tan elemental, a
menudo se olvida, sobre todo cuando
nos educan en el prejuicio o la creencia
de que unos somos mejores que otros
o, lo que es peor, la creencia de que lo
que es diferente de nosotros es malo,
peligroso o tiene menos valor.

Todos nos reímos, lloramos, nos
enfadamos, en definitiva, nos
emocionamos. Ahora bien, cada cultura
está caracterizada por un humor, unos
rituales y unas normas de conducta
propias. Estos elementos idiosincrásicos
harán que nos emocionemos y nos
comportemos de forma distinta en función
de la situación y el contexto que nos haya
tocado vivir. ¿Por qué no aceptar entonces
al otro tal y como es, con una historia y

tolerancia
Objetivo: Aceptar la diferencia, admitir que son posibles y válidas
muchas y distintas formas de ser.

un
id
ad

tolerancia

amistad
respeto+

un origen diferentes pero con tantas
características en común conmigo?
Ambos somos seres humanos. Nuestra
forma de razonar es la misma, así como
nuestra estructura (el descubrimiento del
genoma bien lo ha demostrado). Nuestros
deseos, en el fondo, son similares.
Nuestros derechos también.

Quizás nos hayamos empeñado
demasiadas veces en conocer lo
nuevo, lo distinto y lo lejano, tanto es
así que en un gran número de centros
escolares, se enseña el origen, el folklore
y los elementos peculiares de otros
países. El objetivo de estas actividades
es despertar el interés por lo que más se
aleja de nuestra cultura. Este esfuerzo es
válido, pero insuficiente si no lo
completamos con la atención hacia todos
aquellos aspectos que tenemos en
común, tanto en comportamientos como
en sentimientos, pensamientos o
creencias.

Es indiscutible que la inmigración es un
fenómeno movido por la economía,
mientras que la aceptación y la integración
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El traductor. Frase
de buena voluntad
en varios idiomas.
A ver en cuántos la conseguimos decir.

• Idea: Los buenos sentimientos, 
deseos o tradiciones forman parte de

todas las culturas, por tanto nos pertenecen
a todos. No existe un país, una lengua o una
religión que no desee el bien para los demás.

• Objetivo: Buscar una frase que 
exprese buenos sentimientos y

traducirla a tantos idiomas como sea posible.
Investigar cómo se dice una frase de amistad
en distintos idiomas fomenta la comprensión
de la igualdad entre distintas culturas.

• Recursos: Internet, 
enciclopedias, ayuda de padres,

familiares, asociaciones de amigos de otros
pueblos, teléfono a consulados o embajadas,
etcétera.

• Desarrollo: De cara a una 
festividad, por ejemplo las Navidades

o una semana dedicada a la solidaridad o la
tolerancia, vamos a buscar una frase que
quisiéramos decir al mundo. En primer lugar,
cada niño hará su propuesta y, entre todos,
se votará la mejor o mejores hasta seleccionar
la frase definitiva de la clase. Después, de
forma individual o por grupos, se buscará
cómo traducir esa frase a distintos idiomas.
Intentaremos conseguir el máximo de
traducciones para demostrar que en todas las
lenguas y culturas se puede ser amable y
solidario, así como tener buenos deseos.

• Tiempo:  S  - M -   L   -  XL

(...)

Actividad 4Actividad 3

Exposición “Mil versiones”

• Idea: Una misma cosa, con 
pequeñas variaciones, se convierte

en otra completamente distinta dotada
de otra “personalidad”. Así pues, vamos
a crear nuestras propias versiones de
algo, con nuestro toque personal y con
el objetivo de mejorarlas.

• Objetivo: Valorar la diversidad,
la individualidad y las

características personales que hacen que
algo sea diferente y, por qué no, mejor.

• Recursos: Internet. Para la 
opción A: fotografías de revistas

(de cocina o de arte, según la versión
final). Para la opción B: fotografía del
cuadro a reproducir. Lápiz o bolígrafo y
papel. Tablón de anuncios para exponer
los resultados o bien cinta adhesiva o
bluetak para colgar las propuestas.

• Desarrollo:
- La opción A (arroz) consiste en

que cada niño o niña traiga una receta
diferente que tenga como ingrediente
básico el arroz. El arroz es uno de los
alimentos más completos y está presentes
en la dieta de todo el mundo, de ahí que
existan muchísimas variedades de platos
en todas las culturas. Además, desde un
punto de vista dietético, el arroz es un
cereal que no contiene colesterol ni gluten,

(...)

por lo que no provoca alergia, y que
aporta menos sodio y más proteínas.
En algunas culturas este ingrediente es
la base de la alimentación. La palabra
japonesa que designa al arroz, “gozan”,
significa también “comida”, así de
importante es para ellos. Existen muchos
tipos de arroz: de grano largo, medio,
corto, redondo, integral, aromático o
basmati, salvaje... ¿Cuántos podéis
encontrar?
- La opción B (arte) consiste en escoger
un cuadro conocido por todos, como
por ejemplo Los Girasoles de Van Gogh
o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
Cada niño tendrá que realizar su versión
de ese cuadro con su propio estilo. No
se trata de copiarlo exactamente si no
se quiere, sino de aplicar técnicas
propias e inspiración personal. De esta
forma, se crearan interpretaciones en
colores pastel, en blanco y negro,
collage, puntillista, sólo silueteado, etc.
Cada uno deberá explicar por qué ha
decidido realizar su trabajo tal y como
lo ha hecho. Se hará una exposición en
clase con todos los trabajos.

• Tiempo:  S  - M -   L   -  XL
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Actividad Aldeas

• Idea: Descubrir que algunas 
afirmaciones de uso habitual

provienen de prejuicios, pero no tienen
sentido ni pueden sostenerse en un
interrogatorio de “porqués”. Además, el
ejercicio dialéctico también resulta útil a la
hora de agilizar el pensamiento, la
argumentación y el lenguaje oral.

• Objetivo: Someter a revisión 
algunas afirmaciones que se hacen

sin pensar, repitiendo prejuicios aprendidos
sin fundamento alguno.

• Recursos: Pizarra o papel para
anotar las afirmaciones sometidas

a examen.
• Desarrollo: Se trata de iniciar un
debate a partir de algunas

propuestas habituales en nuestro entorno
cotidiano y que, en realidad, representan
un prejuicio y una muestra de intolerancia.
Algunas de estas afirmaciones pueden ser
las siguientes:
- El equipo de fútbol contrario está
compuesto por “torpes”.
- Los niños que vienen de otros países no
pueden aprender...
- Las mujeres no pueden competir en
oficios que requieren fuerza.
La dificultad del juego puede aumentar si
se prohíben algunas palabras como “Sí”,
“No”, etc.

• Tiempo: S  -  M  - L  -  XL

(...)

¿Por qué? Y si…

Actividad 5

20 de Noviembre

(...)

• Idea: Se trata de celebrar el 20 
de Noviembre, Día de Internacional

de los Derechos propagados por los propios
niños. La mejor manera de demostrar que
los han aprendido es enseñárselos a los
mayores y a sus compañeros.

• Objetivo: Aprender cuáles son los
Derechos del Niño y comprender

qué significado tiene cada uno.
• Recursos: Papel y lápices de 
colores. Ordenador y procesador

de textos o programa de dibujo si se decide
hacer en Informática. Tabla de los 10
Derechos del Niño para reproducir.
Fotocopiadora.

• Desarrollo: Organizaremos un 
puesto de distribución de folletos y

carteles para el colegio con motivo del Día
de los Derechos de los Niños y de las Niñas,
el 20 de Noviembre. Prepararemos los
folletos con los 10 derechos, explicados
con nuestras palabras y con un dibujo para
cada derecho. Haremos copias para que
todos los compañeros puedan aprender los
derechos.Podemos pegar los carteles el
día 20 de Noviembre por los pasillos, en la
recepción o en la puerta.

• Tiempo:  S - M - L -  XL

Día Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas
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A menudo deseamos conocer lo que nos
parece diferente, aunque al final puede que
no nos convenza ni lo compartamos.
¿Cómo procedemos? ¿Rechazamos lo
diverso y lo evitamos? No. Se debe
desarrollar un valor nuevo: el respeto.
Respetar consiste en otorgar valor a lo que
se encuentra ante nosotros, sea una
persona, un animal o una cosa. Así pues,
existen muchas cosas que debemos
aprender a respetar:

1. Respeto a los demás.
De todas las personas que me rodean, ¿a
quién debería otorgar valor? Pues a todos,
menos a aquellos que en su sano juicio atentan
 contra la vida y la integridad de otras personas.
El respeto no consiste en aprobar o estar de
acuerdo con todo lo que el otro hace o dice,
sino en considerar que el otro es diferente a
mí y, no por ello, debo evitarlo o despreciarlo.
Las personas más vulnerables son,
precisamente, las que más respeto nos deben
merecer. Entre ellas se encuentran nuestros
mayores, responsables de nuestra sabiduría
y educación, los niños, incapaces de cuidarse
por sí mismos, y las personas enfermas.
Cederles un asiento es sólo un detalle, pues
el respeto consiste en compartir más nuestro

tiempo con ellos, así como en comprenderles
e implicarnos en sus necesidades.

2. Respeto a las cosas.
Es evidente que poseemos demasiadas
cosas. Cuantas más posesiones tenemos,
menos las valoramos y peor las cuidamos.
Hasta no hace mucho, cada vez que algo se
estropeaba, se arreglaba y así se volvía a
usar. En la actualidad, el objeto en cuestión
simplemente se sustituye por uno nuevo. Es
evidente que este consumo incesante mueve
la economía, sin embargo, este mismo
consumo acaba con el equilibrio de la
naturaleza, que es propiedad de todos. Así
pues, cuida lo que es tuyo, además de
respetar el trabajo y las cosas de los otros.
Y no hagas con las cosas de los demás lo
que no te gustaría que te hicieran con las
tuyas. Protege lo que es de todos.

3. Respeto a uno mismo.
Respetarse a uno mismo significa cuidarse,
evitar riesgos innecesarios, agasajarse con
aquello que es fuente de buen humor y ser
coherente con lo que se piensa. Tú tienes el
valor que te quieras dar y así como tú te
valores, te valorarán los demás. Por este
motivo, cuando te confieres el valor apropiado,

Unidad elaborada con la colaboración de

un
id
ad

tolerancia

amistad
respeto+

Objetivo: Aceptar la diferencia, admitir que son posibles y válidas
muchas y distintas formas de ser.
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Tarde con los mayores
Nuestros abuelos

AldeasActividad 1
afrontas mucho mejor las adversidades
que la vida te depara. De este modo
confías más en tus habilidades y en tu
propia capacidad de mejora: ello te ayuda
afrontar adecuadamente el futuro.

4. Respeto a las normas.
Dentro de una sociedad las normas sirven
para organizar las pautas de
comportamiento de cada uno de sus
miembros. Por tanto, son necesarias para
la convivencia y, por ello, se han de
respetar aunque no siempre nos gusten.
Si no existieran, la vida sería caótica,
peligrosa y muy desagradable. Las normas
cuentan, entre otros, con el objetivo de
conservar el entorno en buen estado para
el disfrute de todos, además de
protegernos de posibles amenazas y
garantizar que todos tengamos los
mismos derechos.

5. Respeto al medio ambiente.
En ocasiones, con poco esfuerzo se
obtienen resultados increíbles no sólo a
corto plazo,  a medio o largo plazo
también. Estos logros son aplicables para
uno mismo, pero también para futuras
generaciones. El esfuerzo mínimo que
supone la separación de envases o la
recogida de residuos sería tan sólo uno
entre los muchos ejemplos que podrían
ilustrar este punto. No obstante, el
beneficio que nos reporta es enorme y,
además, nos favorece a  todos.
Para conseguir la implicación de cada
miembro de la comunidad, tan sólo se
deben generar actitudes que potencien
hábitos correctos, pero el esfuerzo es
obligado pues las futuras generaciones,
¿no tienen el mismo derecho que nosotros
a disfrutar de la naturaleza? Sólo si
hacemos de su conservación un objetivo
común seremos capaces de obtener
comportamientos generalizados en pro
de un resultado extensible a toda la
comunidad. Al separar envases, éstos se
convierten en nuevos materiales y, a
continuación, en nuevos objetos útiles.
De esta forma, el coste del consumo para
la naturaleza es mucho menor, y esto sí
que no tiene precio. Actuar con respeto
hacia el medio ambiente y separar los
envases nos convierte en personas más
responsables y respetuosas.

• Idea: En Aldeas Infantiles SOS 
sabemos que la familia está

compuesta de muchos miembros
importantes, entre ellos los abuelos. Las
personas mayores nos aportan su
experiencia y sus conocimientos, así como
mucho cariño y dedicación. Por este motivo
nos gusta que se valore a los Abuelos y se
fomente su presencia en la vida de los
niños.

• Objetivo: Organizar una reunión
con personas mayores en clase.

Este encuentro se puede preparar pidiendo
a los abuelos y abuelas de los niños de la
clase que acudan a la reunión. Otra
posibilidad es ponerse en contacto directo
con una asociación de personas mayores
del barrio o de la ciudad, o acudir a un
departamento de bienestar social del
ayuntamiento o la comunidad.

• Recursos: Fichas para anotar las
preguntas que se formularán en el

encuentro. Cinta o vídeo para grabar la
participación de los abuelos en la reunión.
Fotografías antiguas de los álbumes
familiares de los alumnos.

• Desarrollo: Se creará un guión 
para pautar la participación de las

personas mayores, por ejemplo, a través
de una entrevista que contenga preguntas
del tipo: ¿Cómo era la escuela, la vida o la
familia cuando tú eras pequeño? ¿Cómo
se aprovechaban los materiales como el
papel antes de tirarlos a la basura?¿A qué
edad empezaban a trabajar los niños?
¿Cuál ha sido tu oficio o profesión? ¿Qué
haces en un día normal? ¿Qué te gusta
hacer con los niños? ¿Por qué has querido
venir hoy aquí? Muéstranos algunas fotos
especiales para ti y descríbenoslas.
Cuéntanos una historia o un cuento que
te gustaba de pequeño, etc.

• Tiempo:  S  - M -   L   -  XL

(...)

Unidad elaborada con la colaboración de



14

Actividad 3

El largo camino
de un envase

• Idea: Conocer en qué se 
convierten los envases reciclados

da idea de la utilidad que tiene el hábito de
separar los residuos.

• Objetivo: Crear un cómic desde 
el proceso de separación de residuos

en los contenedores de colores, hasta su
tratamiento en la planta de reciclaje y su
conversión en nuevo material útil. Entender
un proceso. Programar secuencias.

• Recursos: Papel y lápiz. Regla y 
escuadra para crear las viñetas.
• Desarrollo: Se trata de dibujar un
cómic o tira cómica de cinco a diez

viñetas donde se explique la historia que
sigue un envase ligero o de cartón, por
ejemplo un tarrito de yogurt, hasta
transformarse en un nuevo material. Las
etapas son las siguientes:
– Etapa 1: Separación en casa del envase.
– Etapa 2: Introducción en el contenedor
adecuado.
– Etapa 3: Recogida por los camiones.
– Etapa 4: Tratamiento en una planta de
selección. Cada material se separa de los
demás y va a un lugar aparte.
– Etapa 5: Transformación. El papel y cartón
se trituran directamente con agua y
productos limpiadores y se convierten en
nueva pasta para papel. Los metales son
separados con un imán y, a continuación,
se funden para obtener nuevos metales.
Los plásticos se separan manualmente en
unas cintas y, seguidamente, se funden
para obtener nuevos materiales como goma,
láminas de aislante, planchas de plástico...
– Etapa 6: Uso distinto.  Los nuevos
materiales vuelven a venderse y utilizarse.

• Tiempo: S  -  M  - L  -  XL

Contar la vida de un envase
ligero o de cartón o papel,
separado y reciclado

(...)

Unidad elaborada con la colaboración de

Actividad 2

“Querido Planeta”.

• Idea: En nuestra supervivencia 
diaria la Madre Naturaleza juega

un papel realmente importante, así pues,
es necesario agradecérselo mediante
acciones respetuosas hacia el medio
ambiente.

Cartas donde los niños
muestran su respeto por
el medio ambiente

(...)

• Objetivo: Asimilar hábitos 
respetuosos hacia la naturaleza.

Expresar sentimientos. Planificar acciones
a corto, medio y largo plazo para
comportarse bien en relación con el
medio ambiente. Redactar correctamente
cartas.

• Recursos: Papel de carta 
(pautado). Sobres. Caja-buzón 
“azul”.
• Desarrollo: Cada niño deberá
escribir una carta a la Madre

Naturaleza como si ésta fuera una
persona. El escrito constará de dos
partes. En la primera parte, se detallarán
 las cosas que cada niño ha comprobado
que le ha proporcionado la naturaleza.
En la segunda parte se anotarán una

serie de buenos propósitos y
acciones en relación con

el respeto hacia la
naturaleza;

además, cada
niño se
comprometerá
a ponerlos en
práctica.

• Tiempo:   S   - M - L - XL
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En la amistad se dan cita la confianza,

el respeto, la tolerancia y una buena

dosis de habilidades sociales.

Dependiendo de la edad el concepto de

amistad es distinto. En las primeras

etapas de la vida, un amigo es aquél que

juega conmigo. Después, se toma en

consideración lo que un amigo puede

aportar, por ejemplo, que invite y sea

capaz de compartir, que muestre aprecio,

que se interese por ti, etc.

Así pues, en la amistad existe otro

componente: el interés. Por este motivo

Objetivo: Aceptar la diferencia, admitir que son posibles y válidas

muchas y distintas formas de ser.

tolerancia

amistad
respeto+

amistad
un

id
ad

se buscan aquellos amigos que se

parecen a uno, pues es más fácil compartir

después el tiempo libre. Sin embargo, no

por ello duran más los amigos que más

se parecen ya que, cuando dos personas

son muy iguales, se aburren porque no

hay nada nuevo para contar y no se

produce un enriquecimiento personal.

Por tanto, en una amistad debe de haber

similitudes y diferencias. De este modo,

ambas partes se podrán divertir, además

de compartir experiencias personales y

aprender cosas nuevas. En otras palabras,
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el enriquecimiento será mutuo. No

obstante, lo mejor de una amistad no

es lo que se recibe, sino lo que se da

sin pedir por ello nada a cambio: el

interés hacia el otro; el tiempo que

uno dedica al amigo, incluso cuando

no se dispone de mucho, en caso de

necesidad; la renuncia a ciertos

deseos y valores propios, etc.

Estas acciones constituyen la parte

más hermosa de la amistad, pues en

ellas no hay nada de egoísmo.

Tanto el respeto como la tolerancia

son muy importantes en la amistad.

Así, dos amigos dejarán de serlo si,

por ejemplo, se pierden el respeto.

Por su parte, el desprecio, el insulto

y la crítica destructiva son

incompatibles con la amistad. Esto

no quiere decir que no existan

diferencias, pues los pensamientos,

emociones y opiniones entre amigos

son diferentes, aunque compartan los

mismos intereses. No obstante, la

amistad ha de llevarnos a expresar

nuestras diferencias sin que se

pretenda imponer el propio punto de

vista por considerarlo único o mejor.

Mantener una amistad implica

cuidarla, protegerla y mimarla.

Las habilidades sociales son hábitos

que aprendemos desde pequeños y

que nos ayudan a conseguir este

objetivo. A continuación, citamos

reglas básicas que no siempre son

fáciles de cumplir.

1. Anticipar e intentar sentir lo que
siente el otro.
Así entenderemos mejor lo que hace o
dice nuestro amigo. De esta forma, lo
que yo exprese en ese momento será
sin duda más adecuado y más útil.

2. Expresar al otro lo que aprecio,
valoro o me gusta de él.
Muchas veces nos centramos en la crítica
hacia los demás con el propósito de
intentar cambiar lo que no nos gusta.
Sin embargo, en una amistad hay que
cuidar el lenguaje positivo.

3. Las críticas se hacen al amigo, no
se cuentan a terceros.
Antes de expresar nuestras quejas a un
amigo, habrá que valorar el acto en sí y
no emitir juicios de valor. Las críticas se
deben exponer una a una y no mucho
tiempo después del hecho que nos ha
molestado, sino justo cuando ha
ocurrido. Los insultos o los portazos no
conducen a nada, por eso hay que evitar
este tipo de comportamiento.

4. Ser amigos es comunicarse, saber
decirse las cosas.
La crítica no debe hacerse para molestar
o atacar, ni para demostrar que uno es
mejor, pues toda crítica ha de ser
constructiva. Toda conversación debe
terminar con una solución que ambas
partes tienen que aceptar.

5. Interesarme por las cosas del otro.
Pero sin ánimo de curiosear o
chismorrear, puesto que entre amigos

siempre debe existir la confidencialidad.
Además, uno no debe sólo ser
confidente, sino también confesor.

6. Cuando surgen problemas se ha
de intentar solucionarlos cuanto antes.
El paso del tiempo no arregla las cosas,
es más, a veces las empeora.

7. La amistad se debe mantener,
aunque exista una cierta distancia.
Así pues, hay que llamarse o escribirse,
contarse cosas, estar al tanto con
respecto a la vida del otro, etc. De esta
forma, la amistad durará mucho tiempo.

8. Hay que buscar formas de
enriquecimiento mutuo.
Si los intereses son muy diferentes, se
corre el riesgo de que tarde o temprano
cada uno siga su camino. Aunque no
es necesario hacerlo todo con los
mismos amigos, sí es importante buscar
cosas en común para lograr un
crecimiento conjunto.

9. Los amigos deben reírse y divertirse
juntos.
El buen humor une. El mal humor separa.

10. Cultivar un lenguaje basado en
los afectos y las emociones.
Si una persona no expresa nunca cómo
se siente, es posible que la comunicación
entre amigos se rompa. Los amigos
siempre deben tener claro que el otro
les aprecia. Así, la amistad será larga y
una experiencia única para ambos.

Decálogo para mantener
una buena amistad durante
mucho tiempo
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El Amigo invisible en clase

Actividad 1 Aldeas

• Idea: A menudo, se conoce a una persona y empieza a interesarnos,

aunque antes no hubiéramos reparado en ella. Las bases de una

relación de amistad se establecen, precisamente, cuando hay un interés

que nos conduce a mostrar nuestros sentimientos y, por otro lado, a percibir

los del otro.

• Objetivo: Crear una red de amistades al margen de la existente a

través del juego y el suspense. Redactar cartas. Desarrollar un

pensamiento deductivo. Socializar y dinamizar las relaciones entre miembros

de la clase.

• Recursos: Papeletas con los nombres de cada niño, si se desea 

hacer como sorteo. La otra opción es un listado de niños y la pareja

seleccionada por el profesor. Buzón de amigos invisibles.

• Desarrollo: Se trata de que cada niño reciba un destinatario para

mantener con él una correspondencia y para hacerle un regalo en

una fiesta. Todos los niños deben tener un amigo a quien escribir y que

conocen y otro que les escribe y a quien no conocen. Cada semana deben

escribirle una carta y, al final de trimestre, prepararle un regalo que demuestre

el conocimiento de sus gustos. Es interesante que se mantenga el anonimato

hasta el final o que, incluso, no se llegue a saber quién es el amigo invisible.

• Tiempo: S - M -  L  -  XL

(...)

Actividad 2

Sin palabras
te entiendo mejor

• Idea: Cuando dos personas se conocen 
en profundidad, perciben miradas y gestos

que significan mucho más para ellos, es decir, se
entienden sin usar las palabras. Esto sucede porque
ha habido un entrenamiento previo, un reconocimiento
de todas esas expresiones y una interpretación correcta
u errónea, refrendada por la comunicación oral.

• Objetivo: Reconocer el lenguaje no verbal 
y estar familiarizado con él. Comprender que

también puede dar lugar a malentendidos y cómo
evitarlo. Practicar la expresión corporal y facial. Mejorar
las relaciones entre el grupo y crear complicidad.

• Recursos: Tarjetas con nombres de 
sentimientos o sensaciones. Reloj cronómetro

de 1 minuto.
• Desarrollo: Éste es un juego por equipos 
que no necesariamente deben estar formados

por amigos, sino según decida el profesor. Se repartirán
las tarjetas de emociones entre los dos grupos y, por
turnos, cada grupo elegirá un jugador para que pase
al otro equipo, lea una tarjeta y, sin mencionar la
emoción, sea capaz de transmitirla a sus amigos
empleando para ello sólo la mímica. Gana el equipo
que acierte más términos, pues habrá conseguido
expresar y compenetrarse mejor con sus amigos. La
composición de los grupos se puede ir cambiando
para fomentar la complicidad entre los distintos
participantes.

• Tiempo:   S  -  M  - L  -  XL

(...)



Actividad 5

Ponte en mi piel…
o en mi ropa
Intercambio de camisetas

• Idea: Ponerse en el lugar de otro puede
llegar a ser algo que empiece por la

sensación física de utilizar sus propios objetos.
• Objetivo: Practicar la empatía como 
método para entender los sentimientos

de otra persona.
• Recursos: Camisetas, zapatillas de 
deporte o zapatos y otros complementos

(gorras, pañuelos, gafas, collares, etcétera).
• Desarrollo: Cada niño o niña traerá a
clase una prenda de ropa o algún

complemento con su nombre en una tira o
escrito con un rotulador permanente para tejido.
Las prendas o complementos se pondrán en
una caja. A continuación, todos los miembros
de la clase pasarán por la caja para elegir una
prenda que no sea la suya y utilizarla y cuidarla
durante un día o más, según se decida. Al
finalizar la experiencia, deberán devolver la
prenda en perfectas condiciones y explicar
cómo se han sentido al usarla. Se puede
complementar la actividad con una redacción
donde se describa un día en la piel de esa otra
persona, como si el uso de la prenda hubiera
hecho posible ver perfectamente la jornada de
su propietario, su forma de pensar, etcétera.

• Tiempo:   S   - M - L - XL

(...)
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Actividad 4

Memorión de los
amigos de la clase

• Idea: El sociograma de la clase
sigue siendo un instrumento útil

para conocer las relaciones de amistad
y así poder actuar a la hora de fomentar
algunas nuevas.

• Objetivo: Ejercitar la memoria 
visual. Establecer relaciones

conceptuales.
• Recursos: Dos fotografías o 
dibujos iguales para cada niño de

la clase. Si son dibujos, utilizar tarjetas
cuadradas de cartulina dura para
hacerlos. Recordad escribir el nombre
del niño debajo, pues no siempre serán
fácilmente reconocibles.

• Desarrollo: Se trata del clásico
juego de Memoria y parejas en

una versión personalizada. Se jugará en
grupos de 4-5 personas. El juego se inicia
con una declaración de los cinco
jugadores que buscan sus fichas (foto o
dibujo) y otra de su “amigo” o “amiga”
favoritos, que a partir de ese momento
será su pareja, así como una razón por
la que los eligen o una característica
positiva de esa persona. Se ponen las
fichas de los jugadores y sus parejas
boca abajo y se mezclan. Cada jugador,
por turnos, levantará una ficha. El objetivo
será buscar la pareja de esa ficha, la que
al empezar ese jugador eligió como
“amigo”.  Si se forma la pareja, el jugador
en cuestión tendrá que recordar la
cualidad positiva que le asignó y también
por qué cree que son amigos.

• Tiempo:  S -  M  -   L   - XL

(...)

Actividad 3

¿Cómo quieres que
te recuerde?
Una historia desde

nuestro futuro

• Idea: Al valorar nuestras 
propias actuaciones desde el

punto de vista de otra persona, que
puede ser la que las sufre, hace que se
reconsideren, por ejemplo, situaciones
de abuso.

• Objetivo: Desarrollar la 
empatía. Proyectar nuestras

acciones en relación a sus
consecuencias, a cómo afectan a la
vida de los demás. Utilizar criterios de
prioridad, separando lo importante de
lo que no lo es.

• Recursos: Si se hace por 
escrito, papel y lápiz o bolígrafo.
• Desarrollo: Este es un viaje 
al futuro en una máquina del

tiempo imaginaria. Al igual que Mr.
Scrooge, personaje creado por  Charles
Dickens  en “Cuento de Navidad”,
podremos ver cómo hablan de nosotros
otras personas que estuvieron a nuestro
lado en la infancia. Otra opción es
imaginar qué les contaríamos a nuestros
hijos o nietos sobre un compañero o
compañera que hemos conocido en la
actualidad, trascurridos muchos años
y pensando en lo que de verdad
recordaremos.  Ejemplo: “Mira, ahí va
X. Es el que me trataba así cuando iba
al colegio o con el que jugaba a tal
cosa”

• Tiempo:   S  -  M  - L  -  XL

(...)



Vuestra opinión nos ayuda a mejorar año tras año el programa.

Os pedimos un par de minutos para responder estas preguntas sobre lo que

os ha parecido la propuesta y materiales de este curso.

Podéis enviárnosla por fax al 933 079 772.

Sobre el proyecto
¿Os pareció adecuado el momento de recibirlo?

Sí.
No, demasiado pronto.
No, demasiado tarde.
NS/NC.

¿Os ha gustado que se trataran 3 temas en el
formato “Sumando valores”?

Sí, me parece buena idea.
Ni mejor ni peor que un solo valor.
Prefería un solo valor por año.
NS/NC.

¿Os parecieron apropiados los temas?
Sí.
Ni bien ni mal.
No (especificar motivo):

¿Qué tema os ha gustado más? Si alguno destaca
por encima de los demás, por favor marcadlo con
un “1”.

La tolerancia.
El respeto.
La amistad.
Los tres temas por igual.
Ninguno me ha convencido.
NS/NC.

¿En qué cursos se aplicó el proyecto?
Marcad tantas como necesitéis

1º 2º 3º 4º 5º 6º
Otros:

¿En qué asignatura preferentemente? (si hay
varios cursos, el caso más recurrente, por favor)

Tutoría.
Alternativa a la religión.
Religión.
Conocimiento del medio.
Área de lengua.
Área de expresión artística.
Otros:

¿Tuvieron conocimiento las familias de los niños
de que realizaban el proyecto?

Sí.
No.
NS/NC.

Sobre los materiales
Por favor, valorad del 1 al 5 (5 la puntuación
máxima) los distintos materiales.

    Manual para el profesor.

         Carpeta de juegos para ciclo infantil e inicial.

         Cuadernos para el alumnado de ciclo medio
         y superior.

    Póster.

¿Habéis tenido suficiente material para las
clases participantes?

Sí.
No.
NS/NC.

¿Qué pensáis sobre el número y variedad de
actividades ofrecidas? Señalad tantas opciones
como necesitéis.

Son el número y variedad adecuado.
Son demasiadas.
Son escasas.
Son poco variadas.
Otros:

¿Y en cuanto a su realización?
Señalad tantas opciones como necesitéis.

Son demasiado complejas.
Son demasiado sencillas.
Tienen un grado de dificultad adecuado.
Necesitan demasiados recursos.
Necesitan demasiado tiempo de preparación.
Necesitan demasiado tiempo de desarrollo.

Tienen una duración aceptable.
Requieren una preparación aceptable.
Son fáciles de aplicar.
Son difíciles de entender.
Otros:

Otros temas del proyecto
¿Habéis participado alguna vez en alguna acción
complementaria organizada por Aldeas Infantiles
SOS? (Circo de los Derechos, rueda de prensa en
la Consejería de Educación, encuentro de escuelas
en educación en valores, actos en los Parlamentos
autonómicos).

Sí. No.

¿Os gustaría participar en ellos en otros cursos?
Sí. No.
Lo tendría que consultar.
NS/NC.

¿Querría hacer algún comentario? (algo que
añadiría o quitaría o cualquier sugerencia)

¿Os volveríais a apuntar el próximo año?
Sí. Lo tendría que consultar.
No NS/NC.

¿Lo recomendaríais a otros profesores?
Sí. No. No lo sé.

Por favor, dad una nota global al proyecto
(del 1 al 10):
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Ahora que el proyecto ha terminado, nos gustaría que nos enviarais vuestros pósters. Como se indica en
ellos, se trata de resumir cada valor trabajado en una imagen, que puede elaborarse colectivamente o
escogerse de entre todos los dibujos hechos en clase. Y si preferís enviar los tres dibujos sobre el mismo
valor o sobre dos valores distintos, también podéis hacerlo.
Enviadlo doblado en un sobre DIN A4 al Apartado de correos 15037 antes del 31de mayo.
¡Muchas gracias!

Evaluación -
encuesta

Vuestros pósters
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