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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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Esta es una edición del proyecto educativo muy especial para nosotros ya
que se cumplen diez años desde el primer curso en que decidimos incorporar
nuestros conocimientos y experiencia sobre el mundo de la infancia y de la
adolescencia en el vasto y, hasta entonces, poco conocido campo de la
educación en valores. Si echamos la vista atrás, estamos seguros de que
todas esas generaciones de niños que han podido integrar alguna de las
actividades de nuestros programas en sus vidas, son hoy un poco más
solidarios y mejores personas. Y eso es gracias a vuestro interés y colaboración
desinteresada año tras año. Por este motivo, aprovecho que volvemos a
reunirnos al principio de curso otro curso más para mostraros nuestra más
sincera gratitud. Desde Aldeas Infantiles SOS nos sentimos tan comprometidos
como el primer día para ofreceros las mejores herramientas educativas, pues
seguimos creyendo que, con vosotros y a través de la educación de los más
pequeños, es posible  construir un futuro más justo.

Este curso 2007/2008, en “Los valores desde Aldeas Infantiles SOS”, os
animamos a que continuéis sumando con nosotros. Para ello os proponemos
que tratéis cada trimestre un valor distinto que contribuya a que los niños
sean más generosos, empáticos y solidarios —condiciones importantes
tanto en la infancia como durante toda la vida—, por ellos mismos y para
que vivir en sociedad sea mucho más gratificante.

Como siempre, os proponemos iniciar la experiencia con una presentación
dirigida a los padres, porque para nosotros la familia es un elemento básico
en la educación en valores. Con el objetivo de que esta presentación se lleve
a cabo con éxito, os facilitamos una breve unidad de Escuela de padres que
aúna los tres valores y propone actividades para realizar también con los
adultos, porque a todos nos gusta jugar y aprender juntos. Posteriormente,
podrás llevar a clase las experiencias de este curso en tres tiempos, con tres
valores: la generosidad, la empatía y la solidaridad. Llevamos diez años
luchando, precisamente, para conseguir personas generosas, solidarias, que
entiendan que los problemas de los demás también son un poco los suyos
y se comprometan, como hace Aldeas Infantiles SOS, por la felicidad de
todos.

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.

Nuestro 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 1268

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

hospitales, etcétera. Está en 132 países, atendiendo

aproximadamente a 450.000 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.

En nuestro país, Aldeas Infantiles SOS opera desde 1967.

En 1981 se constituye la Asociación Aldeas Infantiles

SOS de España que coordinará la labor de los diferentes

centros en el ámbito nacional. Dos años después, el
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Infantiles SOS?

Consejo de Ministros declarará a esta asociación

de utilidad pública. La Presidencia de Honor la

ostenta S.A.R. el Príncipe de Asturias.

Aldeas Infantiles SOS de España tiene 8 Aldeas

en nuestro país que se encuentran en Barcelona,

Pontevedra, Madrid, Granada, Cuenca, Santa

Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las Palmas y

mantiene 11 Aldeas en Latinoamérica situadas

en Choluteca (Honduras), Lima y Pachacamac

(Perú), Mar del Plata (Argentina), Ricaurte y

Portoviejo (Ecuador), Tijuana (Méjico), San

Jerónimo (Guatemala), Managua (Nicaragua) y

San Miguel y Sonsonate (El Salvador).

Asimismo, en España funcionan una serie de

centros y programas integrados en los Centros

de Programas Sociales que complementan el

trabajo de las Aldeas Infantiles SOS y dan

respuesta a demandas sociales crecientes dentro

del área de la infancia y la juventud en riesgo.

Se trata de centros de día, guarderías, programas

de Educador de Calle, 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 5.900.

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 web en la dirección

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



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. 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 realizar la progresión. Dado que éste es un programa
flexible, está pensado para que resulte útil durante todo el curso,
si bien puede funcionar a la hora de preparar una semana cultural,
por ejemplo.
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¿Cómo utilizar el
material?

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

editando proyectos educativos para la Enseñanza

Primaria.
Desempeñamos nuestra labor con gran ilusión porque
pensamos que una de nuestras mayores aspiraciones sería
que el mundo fuera tan justo para los niños y niñas que no
tuviéramos ya razón de ser. Creemos que, si algo puede
hacer que esta sociedad cambie poco a poco, será gracias
a la educación constante. De ahí deriva nuestra pasión por
la educación en valores. Y es que pensamos en tu labor
docente y en que estas nuevas generaciones serán mejores
personas, mejores padres y ciudadanos con valores sólidos,
ésos que intentamos ayudar a implementar.

El objetivo de este kit pedagógico es ser accesible al mayor
número de centros posible y así poder satisfacer la demanda
de proyectos que nos proponéis. Los materiales se presentan
separados para que en cada centro podáis entregar dos carpetas
de juegos para el ciclo infantil e inicial; dos libros del profesor
para ciclo medio y superior, que requieren un mayor dominio de
la lecto-escritura, y sesenta cuadernillos de trabajo individual.

6

generosidad

solidaridad
empatía+

Si ya es difícil conseguir que los niños coman de todo, duerman sus horas, sean
ordenados, estudien, etc. ¡Cuánto más difícil es enseñarles a ser generosos, que
sepan ponerse en el lugar de los demás, que comprendan y ayuden a otros a conseguir
objetivos…!

Los niños aprenden, fundamentalmente, por tres métodos: copiando modelos, siguiendo
instrucciones y valorando las consecuencias de sus actos. Sin embargo, obedecer o temer
las consecuencias no son métodos tan poderosos como copiar el modelo de quien se
respeta o admira. Así pues, los niños que no han tenido un modelo adecuado de generosidad,
empatía o solidaridad en las personas más cercanas, como son los padres o profesores,
ni les han hablado de acciones o conductas que concreten esos valores, difícilmente van
a interiorizarlos. Por tanto, debemos ser sumamente cuidadosos a la hora de ofrecer a
nuestros hijos una imagen adecuada y no contradictoria de los valores que les queremos
inculcar, así como darles pistas sobre gestos y acciones que nos gustaría ver en ellos, eso
sí, mostrándoles primero nuestro modelo e invitándolos después a seguir el ejemplo.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta una dificultad añadida con la que nos vamos
a encontrar: cuando un niño comparte, comprende lo que sienten los demás o se implica
en causas que hacen que el mundo sea un poco más justo, lo hace sin recibir ninguna
recompensa, al menos a corto plazo. Por este motivo, es más difícil que un buen
comportamiento se mantenga en el tiempo. Así pues, es fundamental la insistencia de los
padres para fomentar que sus hijos asocien conductas generosas, empáticas y solidarias
con sensaciones de placer y bienestar. Además, es recomendable hacerles ver cuándo
adoptan buenos comportamientos y demostrar que nos enorgullece lo que son capaces
de provocar en los demás y lo importantes que son para la buena marcha de la familia,
el grupo de amigos, la clase, la comunidad en la que vivimos y, por tanto, el mundo. Esta
es una forma de recompensa que va a funcionar como premio de sus acciones
desinteresadas.

Valoremos, entonces, a nuestros hijos cuando compartan sus cosas, su tiempo o sus
capacidades, cuando rían con el que está contento, cuando sepan acompañar a un
compañero que sufre o cuando decidan unirse a un grupo que persigue una causa
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Sólo con pensar qué cosas tengo que

también podrían ser útiles o gustar a

otros o qué aptitudes mías podrían

beneficiar a los demás, estoy teniendo

una actitud generosa. Pero, claro, una

cosa son las intenciones y otra, mejor

aún, son los hechos. Si además de

pensar en dar, compartir y ayudar,

también lo hago, entonces estaré

teniendo comportamientos generosos

y eso ya me convierte en una persona

con más valores.

Ahora bien, ¿estoy pensando en lo que

me sobra, lo que ya no me hace falta o

lo que ya no me gusta? O, por el contrario,

¿podría también ser generoso con lo que

generosidad

un
id
ad

valoro, necesito o todavía me gusta?

Lógicamente, esta segunda opción es

mucho más generosa. Cuando doy lo

que ya no necesito estoy haciendo algo

útil. Al otro le puede venir bien... ¡y yo

hago sitio en mi armario para poder llenarlo

con más cosas! Actuar a sí es beneficioso

para ambos, pero igual no es suficiente

¿No te parece? Además puedo compartir

cosas que me hacen falta o todavía me

gustan como, por ejemplo, mi tiempo,

mis habilidades, mi familia, mi casa, mis

cosas, etc. Seguramente, otros también

disfrutarán con ellas.

Conclusión: ser generoso significa

compartir lo que más quiero con alguien

generosidad

solidaridad
empatía+
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La empatía es la capacidad y habilidad
para anticipar las necesidades, los
deseos y las emociones del otro. En
otras palabras, significa saber ponerse
en el lugar de otra persona, pensar que
piso por donde él pisa, mirar su mundo
con sus ojos, saborear sus alegrías y
vivir también sus penas. Se trata de una
capacidad, puesto que cada uno de
nosotros nace con ese don. Además,
también se trata de una habilidad porque
se va perfeccionando según vamos
creciendo y aprendiendo a entender a
los demás.

Anticiparse, intuir e intentar experimentar las
emociones del otro, entender el mundo y lo
que ocurre desde otros puntos de vista,
conocer qué puede haber llevado a una
persona a hacer o decir algo, cuáles han
sido sus pensamientos, de dónde proceden
y cómo le han influido no es una tarea fácil,
pero tampoco es necesario disponer de

muchos conocimientos para asumir una
actitud de empatía. En realidad, sólo se
necesita cierta sensibilidad y ese “sexto
sentido” que te informa de las cosas que te
rodean y te convierte en un ser “social”. Y
es que con un poco de esfuerzo y voluntad…
¡todo se aprende! Desde la Escuela Infantil
los niños empiezan a desarrollar su
capacidad empática, algo que se puede
verificar sólo con observar como, ante un
mismo hecho, los niños responden de
formas más o menos sensibles. Así, si un
niño se cae, otro compañero puede pasar
de largo sin mirarlo, o decirle que se calle
y deje de llorar, o contárselo a la profesora,
o se puede acercar y contagiarse de su
expresión de dolor o, simplemente,  puede
abrazarlo y ayudarle a levantarse o, incluso,
puede darle un caramelo para aliviar su
pena. Son distintas maneras de ver el mismo
suceso y responder a él.

Para entender a los demás, lo primero que
debemos hacer es conocernos a nosotros

un
id
ad

empatía
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Llamamos “solidaridad” a la acción de
unirnos a los deseos y metas de otros
para obtener entre todos un objetivo
común. Por tanto, ser solidario implica
ser capaz de cooperar con alguien,
codo con codo, para hacer posible que
una idea se haga realidad. Además,
gracias a la solidaridad probamos un
sentido de adhesión, es decir, de
pertenencia a algo, que hace posible
que se lleguen a conseguir metas
deseadas por todos.

Uno se puede solidarizar con una idea, una
persona, un grupo de personas, un hecho
o una causa, entre otros. Al ofrecer nuestra

solidaridad

un
id
ad

ayuda de forma solidaria entregamos lo que
está en nuestras manos, o sea, aquello que
podemos dar, como por ejemplo tiempo,
dinero, etc. Eso es precisamente lo que
antes hemos denominado “generosidad”,
pero en el caso de la solidaridad a una escala
aún mayor. Al ser solidarios, además,
demostramos al otro que estamos con él,
que entendemos sus circunstancias y que
puede contar con nosotros, que apoyamos
lo que piensa, dice, hace o desea, lo que
hemos llamado “empatía”. En definitiva, al
entender a nuestro prójimo y ser generosos
cuando le ayudamos, nos solidarizamos con
su situación. Quien ha decidido practicar el
valor de la generosidad y además ha

generosidad

solidaridad
empatía+

Unidad elaborada con la colaboración de



Actividad aniversario
10

5

Hemos elegido en cada unidad una actividad
presentada en alguno de los kits pedagógicos
de cursos anteriores que sigue teniendo vigencia
y que fue la mejor valorada durante ese año. De
esta forma, destacamos la riqueza de propuestas
que hemos ido acumulando a lo  largo de diez
años a vuestro lado en la educación en valores.

El póster “pizarra”

Esta tarea representa un trabajo colectivo que resume lo que
los niños y niñas han comprendido de esta suma de valores
anual. En cada hueco del póster debéis colocar un dibujo,
realizado entre todos o seleccionado entre los dibujos de los
niños y niñas de la clase, que sea el que mejor represente
lo que habéis aprendido de cada uno de los valores de este
año, a saber, la Generosidad, la Empatía y la Solidaridad.
Y para que podamos mostrar a toda la sociedad lo bien que
trabajáis, os pedimos que nos lo enviéis al Apartado de
correos 15037, 08080 de Barcelona antes del 31 de mayo.

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 por área curricular, curso, etc. La intención
a la hora de confeccionar este manual es que tengáis una gran
variedad de actividades entre las que poder escoger. Algunas
son sencillas y breves, otras más elaboradas o que requieren
más tiempo. Vuestra labor consiste en elegir las más adecuadas
a la personalidad de vuestro grupo o nivel. Deseamos que las
encontréis motivadoras.

Las
actividades
“10º Aniversario ”

nombres cambio...       por

marta repaso mates compra 2h
carlos canguro pasear perro 1h
maria limpiar coche clase piano 1h
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• Idea: El tiempo es valioso y puede ser moneda de cambio.
Todos sabemos hacer cosas que los demás necesitan y los demás

quizás saben hacer cosas que nos hacen falta a nosotros. Intercambiar
esas habilidades y nuestro tiempo también es una forma de generosidad.

• Objetivo: Reconocer nuestras propias habilidades, así como
saber pedir y ofrecer ayuda.
• Recursos: Tablón de anuncios o cartulina. Rotuladores. Post-it de colores.
Papel de color para confeccionar la “moneda de tiempo”.
• Desarrollo: En una cartulina o tablón de anuncios dibujaremos un reloj y 
lo dividiremos en dos partes. Cada una de esas partes se corresponderá con
“necesito” y “ofrezco”. Cuando alguien ofrece un servicio de algo que sabe

hacer a otros, como pasear a una mascota, ayudar a recoger la habitación o a hacer
los deberes, ir a comprar, ayudar a limpiar, dar una clase de idiomas, etc., lo escribe
en un post-it y lo cuelga en el tablón. Antes de comenzar la actividad en sí, la
profesora otorga a toda la clase el derecho a recibir 2 billetes de “30 minutos” de
tiempo de otra persona. Todos tienen que ofrecer, de entrada, también ese mismo
tiempo (1 hora o dos periodos de 30 minutos) y deben pensar en algo que saben
hacer para colgar su post-it en la parte de “ofrezco”. Si alguien llega a solicitar ese
servicio, quien lo presta recibirá de quien lo recibe esos “30 minutos” que tenía a
su disposición. Esos minutos pueden canjearse por otros servicios que la persona
necesite, y que puede encontrar en el “ofrezco” o, si no están, pedir en el “necesito”.
No es preciso que quien devuelva el favor sea la misma persona que lo recibió, sino
que puede provenir de cualquier miembro de la clase, quien a su vez también recibirá
de nuevo su tiempo a cambio. Para poder ver el resultado a corto, medio o largo
plazo, esta idea puede ponerse en marcha durante una semana, un mes o un
trimestre. Es una experiencia que se ha desarrollado también entre adultos y que
puede ser práctica, por ejemplo, entre los padres, quienes además podrían contribuir
a este banco de tiempo de la clase. En el caso de que se tratara de los padres, los
servicios podrían encargarse de cuidar a otros niños, de hacer un trámite, de cocinar
algo, de enseñar alguna materia que dominen, etcétera.

• Tiempo: S - M - L -  XL

(...)

Actividad 2 Actividad 3

El minuto azul

(...)

• Idea: A veces actuamos de 
forma egoísta o poco generosa

por hábitos adquiridos que reproducimos
automáticamente y por no pararnos a
pensar en lo que hacemos. Si cada día
dedicamos un momento a pensar
conscientemente en la generosidad y en
lo que hacemos bien o mal, será más fácil
que luego salga también de forma
automática.

• Objetivo: Aprender a reflexionar,
a pensar antes de actuar. Expresar

sentimientos y acciones de forma concisa
oralmente.

• Recursos: silencio.

• Desarrollo: Se trata de dedicar
un minuto de silencio (el minuto 
“azul”, ya que es el color de Aldeas

Infantiles SOS), antes de iniciar la clase
para pensar sobre las cosas cotidianas
que hemos hecho en ese día, semana o
periodo, que han sido o no han sido
generosas. Luego podemos ponerlas en
común si lo deseamos, verbalizándolas.

• Tiempo:   S  - M - L -XL

Banco del tiempo de la clase
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Actividad

(...)

• 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 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, 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. Esta actividad se puede complementar 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

aniversario
10Actividad 4

• Idea: Un desayuno colectivo es una manera de poner
en común gustos y recursos, así como un momento

especial del día. Será divertido contribuir a que los desayunos
sean divertidos y nutritivos, de forma que la actividad en sí
será todo un éxito.

• Objetivo: Aprender a compartir y a aportar una parte
de un todo en común.
• Recursos: Los desayunos que puedan traer los 
niños. Es recomendable explicarles que deben pensar

en desayunos sanos: fruta que sea fácil de compartir (que no
haya que trocear), bocadillos, galletas, zumos, leche en brik,
yogures, frutos secos, etcétera.

• Desarrollo: Durante una semana o un día a la semana
durante un mes, justo antes de salir al patio, se

organizará un “desayuno global”, es decir, un desayuno que
prepararemos entre todos. Se puede complementar la actividad
proponiendo desayunos globales temáticos como, por ejemplo,
con productos de un mismo color, que recuerden la comida
típica de un determinado lugar, con productos cosas que
empiecen por una letra concreta, que tengan muchas vitaminas,
etcétera.

• Tiempo: S - M -   L  - XL

(...)

La semana del desayuno
global

educando en
valores

años
10

Esta actividad procede del kit pedagógico del curso 2006-07, unidad 3: “El valor de
Amistad”.

Intercambiamos camisetas,
teléfonos padres, etcétera
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Si ya es difícil conseguir que los niños coman de todo, duerman sus horas, sean
ordenados, estudien, etc. ¡Cuánto más difícil es enseñarles a ser generosos, que
sepan ponerse en el lugar de los demás, que comprendan y ayuden a otros a conseguir
objetivos…!

Los niños aprenden, fundamentalmente, por tres métodos: copiando modelos, siguiendo
instrucciones y valorando las consecuencias de sus actos. Sin embargo, obedecer o temer
las consecuencias no son métodos tan poderosos como copiar el modelo de quien se
respeta o admira. Así pues, los niños que no han tenido un modelo adecuado de generosidad,
empatía o solidaridad en las personas más cercanas, como son los padres o profesores,
ni les han hablado de acciones o conductas que concreten esos valores, difícilmente van
a interiorizarlos. Por tanto, debemos ser sumamente cuidadosos a la hora de ofrecer a
nuestros hijos una imagen adecuada y no contradictoria de los valores que les queremos
inculcar, así como darles pistas sobre gestos y acciones que nos gustaría ver en ellos, eso
sí, mostrándoles primero nuestro modelo e invitándolos después a seguir el ejemplo.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta una dificultad añadida con la que nos vamos
a encontrar: cuando un niño comparte, comprende lo que sienten los demás o se implica
en causas que hacen que el mundo sea un poco más justo, lo hace sin recibir ninguna
recompensa, al menos a corto plazo. Por este motivo, es más difícil que un buen
comportamiento se mantenga en el tiempo. Así pues, es fundamental la insistencia de los
padres para fomentar que sus hijos asocien conductas generosas, empáticas y solidarias
con sensaciones de placer y bienestar. Además, es recomendable hacerles ver cuándo
adoptan buenos comportamientos y demostrar que nos enorgullece lo que son capaces
de provocar en los demás y lo importantes que son para la buena marcha de la familia,
el grupo de amigos, la clase, la comunidad en la que vivimos y, por tanto, el mundo. Esta
es una forma de recompensa que va a funcionar como premio de sus acciones
desinteresadas.

Valoremos, entonces, a nuestros hijos cuando compartan sus cosas, su tiempo o sus
capacidades, cuando rían con el que está contento, cuando sepan acompañar a un
compañero que sufre o cuando decidan unirse a un grupo que persigue una causa
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Actividad 2

Empatía

• Idea: Pensar que todo lo que 
hacen los demás es muy fácil y 
lo que haces tú mismo es lo peor

no deja de ser una forma de egocentrismo
que debe desaparecer.

• Objetivo: Entender las 
situaciones que viven los demás.
Para ello, podemos centrarnos

en las diferencias generacionales,
intentando que los padres vuelvan a ver el
mundo con los ojos de un niño y sus
problemas vitales.

• Recursos: Un aula, sillas, 
pupitres, libretas, pizarra, etc.
En otras palabras, se necesita 
una clase normal.
• Desarrollo: Los padres, 
convertidos de nuevo en niños, 
vuelven a “clase” por un rato. Van

a asistir a una lección (de matemáticas,
sociales, naturales, lengua, etc.) , con
examen incluido, para que recuerden que
la presión a la que se someten los escolares
a diario no es fácil de sobrellevar.

• Tiempo: S -  M  - L - XL

Actividad 1

Generosidad

• Idea: Para amenizar o finalizar
la sesión de Escuela de Padres 
que presenta este proyecto de

educación en valores, se convoca a los
padres pidiéndoles que traigan algo para
una merienda en común.

• Objetivo: Aportar alguna cosa,
compartir y construir algo 
colectivo gracias a la generosidad

de todos y cada uno de los presentes.
• Recursos: Platos y vasos de 
plástico, además de servilletas de
papel.
• Desarrollo: En primer lugar, se
debe explicar por qué se encargó
a cada padre que trajera algo

para merendar juntos. A continuación, se
les debe preguntar cómo han sentido al
participar en la actividad, qué han sentido
como obligación o molestia y qué les ha
gustado y por qué les ha parecido
interesante, si se han sentido gratificados,
etc. Finalmente, es recomendable referirse
al valor simbólico de la acción por encima
del material e interesarse en cómo se va
a invitar a los niños para que se comporten
de forma similar a ésta durante el curso,
así como para atenuar el egoísmo y
potenciar la generosidad con sus
compañeros.

• Tiempo: S - M -   L   - XL

Merienda

(...)

(...)

Actividad 3

Solidaridad

• Idea: Entregar tu tiempo y tu 
esfuerzo a una buena causa es 
una forma de generosidad

personal que no tiene nada que ver con
aspectos materiales. Se trata de una forma
de mostrar a tus hijos que eres capaz de
actuar con solidaridad y altruismo.

• Objetivo: Lograr la implicación
de los padres en algún grupo de
trabajo del colegio o de asociación

del barrio o ciudad, en un evento, etcétera.
• Recursos: Información sobre 
los distintos grupos de trabajo del
colegio, del AMPA, sobre ONG,

asociaciones del barrio, etcétera.
• Desarrollo: En primer lugar, se
debe escoger una acción, evento
o asociación con la que se pueda

colaborar de forma puntual o continuada.
La actividad se puede realizar de forma real
o simulada. En ambos casos, se ha de
elegir una entidad y cada uno debe explicar
por qué estaría dispuesto a dedicar su
tiempo a ella (afinidad, necesidad, etc.). Es
interesante que en esta segunda parte de
la actividad puedan colaborar también los,
de forma que trabajen con sus padres.
Podemos aprovechar la sesión de Escuela
de Padres para que éstos se apunten a
distintas acciones o colaboren durante el
curso en campañas que se hagan desde
la escuela, pedirles que participen en una
recogida de firmas, etcétera.

• Tiempo: S -  M  - L - XL

Tiempo para las
buenas causas

(...)

Hoy, yo soy tú y tú
eres yo

beneficiosa para todos. Hemos de enseñarles, como padres
educadores que somos, a comprender situaciones diferentes
a la nuestra. Debemos transmitirles que sus comportamientos
e, incluso, su carácter dependen del punto de partida de cada
uno y de las circunstancias que se han ido viviendo. Si hacemos
un esfuerzo por entender a los demás, seguro que seremos

más empáticos y más capaces de echar una mano cuando la
situación lo requiera. Dejemos, por tanto, un espacio de tiempo
a la semana para pensar qué acciones hemos llevado a cabo
para inculcar y desarrollar estos valores en las personas que
más cerca tenemos y que serán los futuros adultos de un mundo
que esperamos sea todavía mejor que el nuestro.
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Sólo con pensar qué cosas tengo que

también podrían ser útiles o gustar a

otros o qué aptitudes mías podrían

beneficiar a los demás, estoy teniendo

una actitud generosa. Pero, claro, una

cosa son las intenciones y otra, mejor

aún, son los hechos. Si además de

pensar en dar, compartir y ayudar,

también lo hago, entonces estaré

teniendo comportamientos generosos

y eso ya me convierte en una persona

con más valores.

Ahora bien, ¿estoy pensando en lo que

me sobra, lo que ya no me hace falta o

lo que ya no me gusta? O, por el contrario,

¿podría también ser generoso con lo que

generosidad
un

id
ad

valoro, necesito o todavía me gusta?

Lógicamente, esta segunda opción es

mucho más generosa. Cuando doy lo

que ya no necesito estoy haciendo algo

útil. Al otro le puede venir bien... ¡y yo

hago sitio en mi armario para poder llenarlo

con más cosas! Actuar a sí es beneficioso

para ambos, pero igual no es suficiente

¿No te parece? Además puedo compartir

cosas que me hacen falta o todavía me

gustan como, por ejemplo, mi tiempo,

mis habilidades, mi familia, mi casa, mis

cosas, etc. Seguramente, otros también

disfrutarán con ellas.

Conclusión: ser generoso significa

compartir lo que más quiero con alguien

generosidad

solidaridad
empatía+
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El árbol de la generosidad
de la clase

• Idea: Cuanto más generosos somos, mejor y más 
completos nos sentimos. Se trata de un efecto “acumulativo”
ese tipo de acciones.
• Objetivo: Construir juntos un sentimiento común de 
satisfacción gracias a la generosidad que somos capaces
de desarrollar.
• Recursos: Cartulina marrón o papel de embalar y lápices
de colores. Hojas de papel verde. Tijeras. Chinchetas o 
sistema para fijar a la pared.
• Desarrollo: El objetivo de esta actividad consiste en 
dibujar y recortar un tronco de árbol a tamaño natural, de

una cierta altura, con sus ramas. En principio, se trata de colgar
el tronco del árbol desnudo en la pared. Después, fabricaremos
con las hojas de papel verde hojas de árbol en blanco, a modo de
bloc de notas, que estarán a disposición de toda la clase en un
lugar visible. Cada vez que un niño o niña (o el profesor) reconozcan
que han hecho una acción generosa, la escribirán en una de las
hojas y la colgarán del árbol. Cuantas más acciones generosas se
lleven a cabo en la clase, tanto más frondoso será el árbol.

• Tiempo: S -  M  - L -XL

(...)

9

Actividad 1
que también lo, de forma que ambos podamos

disfrutarlo juntos. Por el contrario, ser egoísta significa

centrarme en mí mismo y atender a mis propias

necesidades. En otras palabras, significa ser

calculador y poco sensible a los deseos o exigencias

de los demás. Eso sí, si decido compartir no debo

esperar nada a cambio. El mejor premio es la

satisfacción que experimento cuando doy algo

espontáneamente, porque sé lo mucho que el otro

deseaba o necesitaba ese objeto o esa atención y

lo que disfruta cuando se lo cedo. Sé que le ha

gustado y con eso es suficiente, ya me siento

compensado.

Una persona generosa es muy atractiva y muy

valorada por los demás. Ser generoso es algo básico

si se quiere tener buenos amigos y, además, ¡cuanto

más la practico, más se contagia! Así, unos padres

generosos seguro que educarán a hijos generosos.

Un grupo de amigos generosos seguro que estarán

unidos muchos años porque cada uno, al sentirse

querido y tenido en cuenta por los demás, compartirá

lo mejor de sí mismo. Por el contrario, las personas

egoístas y tacañas, sin deseos ni habilidades para

compartir, acaban quedándose aisladas, solas y sin

nadie con quien disfrutar lo que tienen.

Si te fijas bien, la palabra “generosidad” incluye dos

palabras: “gen” y “género”. Pero, curiosamente, ni

la generosidad depende de la herencia genética ni

la tiene un solo género. Todos los hombres y mujeres

podemos llegar a ser generosos porque éste es un

valor que se aprende y que, cuanto más se practica,

más fácil sale de nosotros. Así pues, ¡ánimo, jóvenes!

Las desigualdades del mundo se deben a que lo

que hay está mal repartido. Así que si soy generoso

con los que me rodean, pondré mi pequeño grano

de arena para lograr que el mundo sea más justo.



nombres cambio...       por

marta repaso mates compra 2h
carlos canguro pasear perro 1h
maria limpiar coche clase piano 1h
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• Idea: El tiempo es valioso y puede ser moneda de cambio.
Todos sabemos hacer cosas que los demás necesitan y los demás

quizás saben hacer cosas que nos hacen falta a nosotros. Intercambiar
esas habilidades y nuestro tiempo también es una forma de generosidad.

• Objetivo: Reconocer nuestras propias habilidades, así como
saber pedir y ofrecer ayuda.
• Recursos: Tablón de anuncios o cartulina. Rotuladores. Post-it de colores.
Papel de color para confeccionar la “moneda de tiempo”.
• Desarrollo: En una cartulina o tablón de anuncios dibujaremos un reloj y 
lo dividiremos en dos partes. Cada una de esas partes se corresponderá con
“necesito” y “ofrezco”. Cuando alguien ofrece un servicio de algo que sabe

hacer a otros, como pasear a una mascota, ayudar a recoger la habitación o a hacer
los deberes, ir a comprar, ayudar a limpiar, dar una clase de idiomas, etc., lo escribe
en un post-it y lo cuelga en el tablón. Antes de comenzar la actividad en sí, la
profesora otorga a toda la clase el derecho a recibir 2 billetes de “30 minutos” de
tiempo de otra persona. Todos tienen que ofrecer, de entrada, también ese mismo
tiempo (1 hora o dos periodos de 30 minutos) y deben pensar en algo que saben
hacer para colgar su post-it en la parte de “ofrezco”. Si alguien llega a solicitar ese
servicio, quien lo presta recibirá de quien lo recibe esos “30 minutos” que tenía a
su disposición. Esos minutos pueden canjearse por otros servicios que la persona
necesite, y que puede encontrar en el “ofrezco” o, si no están, pedir en el “necesito”.
No es preciso que quien devuelva el favor sea la misma persona que lo recibió, sino
que puede provenir de cualquier miembro de la clase, quien a su vez también recibirá
de nuevo su tiempo a cambio. Para poder ver el resultado a corto, medio o largo
plazo, esta idea puede ponerse en marcha durante una semana, un mes o un
trimestre. Es una experiencia que se ha desarrollado también entre adultos y que
puede ser práctica, por ejemplo, entre los padres, quienes además podrían contribuir
a este banco de tiempo de la clase. En el caso de que se tratara de los padres, los
servicios podrían encargarse de cuidar a otros niños, de hacer un trámite, de cocinar
algo, de enseñar alguna materia que dominen, etcétera.

• Tiempo: S - M - L -  XL

(...)

Actividad 2 Actividad 3

El minuto azul

(...)

• Idea: A veces actuamos de 
forma egoísta o poco generosa

por hábitos adquiridos que reproducimos
automáticamente y por no pararnos a
pensar en lo que hacemos. Si cada día
dedicamos un momento a pensar
conscientemente en la generosidad y en
lo que hacemos bien o mal, será más fácil
que luego salga también de forma
automática.

• Objetivo: Aprender a reflexionar,
a pensar antes de actuar. Expresar

sentimientos y acciones de forma concisa
oralmente.

• Recursos: silencio.

• Desarrollo: Se trata de dedicar
un minuto de silencio (el minuto 
“azul”, ya que es el color de Aldeas

Infantiles SOS), antes de iniciar la clase
para pensar sobre las cosas cotidianas
que hemos hecho en ese día, semana o
periodo, que han sido o no han sido
generosas. Luego podemos ponerlas en
común si lo deseamos, verbalizándolas.

• Tiempo:   S  - M - L -XL

Banco del tiempo de la clase
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Actividad

(...)

• 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 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, 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. Esta actividad se puede complementar 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

aniversario
10Actividad 4

• Idea: Un desayuno colectivo es una manera de poner
en común gustos y recursos, así como un momento

especial del día. Será divertido contribuir a que los desayunos
sean divertidos y nutritivos, de forma que la actividad en sí
será todo un éxito.

• Objetivo: Aprender a compartir y a aportar una parte
de un todo en común.
• Recursos: Los desayunos que puedan traer los 
niños. Es recomendable explicarles que deben pensar

en desayunos sanos: fruta que sea fácil de compartir (que no
haya que trocear), bocadillos, galletas, zumos, leche en brik,
yogures, frutos secos, etcétera.

• Desarrollo: Durante una semana o un día a la semana
durante un mes, justo antes de salir al patio, se

organizará un “desayuno global”, es decir, un desayuno que
prepararemos entre todos. Se puede complementar la actividad
proponiendo desayunos globales temáticos como, por ejemplo,
con productos de un mismo color, que recuerden la comida
típica de un determinado lugar, con productos cosas que
empiecen por una letra concreta, que tengan muchas vitaminas,
etcétera.

• Tiempo: S - M -   L  - XL

(...)

La semana del desayuno
global

educando en
valores

años
10

Esta actividad procede del kit pedagógico del curso 2006-07, unidad 3: “El valor de
Amistad”.

Intercambiamos camisetas,
teléfonos padres, etcétera



12

La empatía es la capacidad y habilidad
para anticipar las necesidades, los
deseos y las emociones del otro. En
otras palabras, significa saber ponerse
en el lugar de otra persona, pensar que
piso por donde él pisa, mirar su mundo
con sus ojos, saborear sus alegrías y
vivir también sus penas. Se trata de una
capacidad, puesto que cada uno de
nosotros nace con ese don. Además,
también se trata de una habilidad porque
se va perfeccionando según vamos
creciendo y aprendiendo a entender a
los demás.

Anticiparse, intuir e intentar experimentar las
emociones del otro, entender el mundo y lo
que ocurre desde otros puntos de vista,
conocer qué puede haber llevado a una
persona a hacer o decir algo, cuáles han
sido sus pensamientos, de dónde proceden
y cómo le han influido no es una tarea fácil,
pero tampoco es necesario disponer de

muchos conocimientos para asumir una
actitud de empatía. En realidad, sólo se
necesita cierta sensibilidad y ese “sexto
sentido” que te informa de las cosas que te
rodean y te convierte en un ser “social”. Y
es que con un poco de esfuerzo y voluntad…
¡todo se aprende! Desde la Escuela Infantil
los niños empiezan a desarrollar su
capacidad empática, algo que se puede
verificar sólo con observar como, ante un
mismo hecho, los niños responden de
formas más o menos sensibles. Así, si un
niño se cae, otro compañero puede pasar
de largo sin mirarlo, o decirle que se calle
y deje de llorar, o contárselo a la profesora,
o se puede acercar y contagiarse de su
expresión de dolor o, simplemente,  puede
abrazarlo y ayudarle a levantarse o, incluso,
puede darle un caramelo para aliviar su
pena. Son distintas maneras de ver el mismo
suceso y responder a él.

Para entender a los demás, lo primero que
debemos hacer es conocernos a nosotros

un
id
ad

empatía

generosidad

solidaridad
empatía+
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Unidos… por un día

Actividad 1
mismos, valorar lo bueno que tenemos
y lo que puede o debe mejorar. Cada
uno de nosotros somos el producto
de nuestra propia historia, de lo que
hemos visto y de cómo nos han
educado y tratado. La forma de percibir
lo que pasa a nuestro alrededor y de
pensar en ello condiciona cómo nos
comportamos y qué emociones
sentimos. Si nos gusta nuestro modo
de ser, tenderemos a seguir en ese
camino y mejorar. Si no nos gusta,
deberemos pensar en cómo cambiar
para llegar a gustarnos. Es verdad que
nacemos con unas “cartas” físicas
determinadas y, aunque unos las
tengan mejores que otros, lo
importante es saber sacarles el máximo
partido. Además, la vida siempre nos
da la oportunidad de hacernos con
nuevas cartas que den un buen juego.
Así pues, habrá que aprender a jugar
lo mejor posible con nuestras mejores
características y, para ello, qué mejor
que saber adivinar las de los demás
sin olvidar eso que todos hemos
aprendido cuando éramos pequeños:
“lo importante no es ganar, sino
divertirse y disfrutar del juego con los
demás”.

Queda claro, por tanto, que la
capacidad para ser empático y saber
qué piensa y siente el que está a
nuestro lado se aprende. Y, al mismo
tiempo, nos hacemos con una
habilidad: demostrar al otro que estoy
con él, que entiendo su situación, que
puede contar con mi confianza. Cada
vez que demuestro mi empatía hacia
el otro acercándome, dándole la mano
o compartiendo su alegría o dolor con
él, el otro se siente escuchado,
acompañado, comprendido y, por
tanto, más cercano a mí. Y, claro está,
el valor que me doy a mí mismo
también mejora, ya que me siento
mejor persona. Así pues, un objetivo
prioritario para todos debería consistir
en ser cada día un poco más sensibles
a la situación y las necesidades de los
demás. ¡Viva la empatía!

• Idea: Vivir en la piel de otra 
persona, calzarse sus zapatos o

ver a través de sus propios ojos es un
ejercicio de empatía saludable, que
podemos traducir en un juego de amistad
y de unión, aunque sea tan sólo por un
día.

• Objetivo: Cambiar de perspectiva,
entender cómo ven otras personas

el mundo, comprender otras formas de
hacer y pensar, además de practicar la
tolerancia. Transmitir la propia opinión.
Aprender a ponerse de acuerdo y a
negociar.

• Recursos: Una goma elástica 
(tipo goma del pelo) o una cinta.

• Desarrollo: Durante un día, por 
parejas, los miembros de la clase

estarán unidos por un lazo y deberán realizar
todas las actividades cotidianas en común.
De esta forma, cada uno estará más
predispuesto a la hora de entender las
costumbres y usos del otro. Además, se
deberá negociar en todo momento para ir
a la par durante todo el día. Al día siguiente,
se hará una puesta en común donde se
comentará cómo se sintieron, qué fue lo
más divertido, lo más difícil, lo más
embarazoso y lo más interesante, así como
lo que se ha aprendido.

• Tiempo: S -  M  - L -XL

(...)
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Actividad 3

¿Te leo la mente?

Actividad 2

Debate: Defiende esto…
¡y todo lo contrario!

• Idea: A veces, defender una idea o 
la contraria es sólo una cuestión de

dialéctica o de retórica, y no siempre de
principios. Este hecho obedece a que las ideas
son válidas a menudo desde diferentes puntos
de vista que no necesariamente son
equivocados.

• Objetivo: Practicar el debate, la 
retórica y el discurso oral. Saber

cambiar de perspectiva. Entender que existen
diferentes puntos de vista en un mismo tema
y que todos pueden ser respetables.

• Recursos: Papel y bolígrafo o pizarra
y tizas.
• Desarrollo: En primer lugar, vamos 
a proponer diferentes debates, desde

los más absurdos—como estar a favor o en
contra de las cremalleras o los botones, por
ejemplo—, hasta los más complejos—como
estar a favor de trabajar o estudiar, de hacer
las cosas deprisa o despacio, etc., por
ejemplo—. A continuación, disponemos de
varias opciones:
1. Hacer dos grupos aleatorios y pedir a uno
que piense en razones a favor y el otro en
contra del argumento propuesto, para luego
defenderlas en debate público, escogiendo
previamente a uno o varios delegados.
2. Pedir que voten a favor o en contra del
argumento propuesto pero a mano alzada y,
a continuación, que defiendan justo lo contrario
de lo que votaron.
3. Una tercera opción muy similar a la anterior
consiste en que, después de realizar un alegato
o defensa de la propia postura, haya una
segunda parte donde los alumnos defiendan
justamente lo contrario.
4. Se puede plantear una versión “rápida” de
las dos propuestas anteriores en que,
velozmente, un mismo alumno defienda una
idea y, a una señal, empiece a dar argumentos
en contra.

• Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)

• Idea: Adivinar lo que otro está pensando es una forma de ponerse en
su lugar, comprender sus intereses y motivaciones e interpretar su 
lenguaje no verbal.
• Objetivo: Aprender a ponerse en el lugar de otro y cambiar de 
perspectiva. Interpretar y ejecutar gestos. Divertirse juntos.
• Recursos: Sillas, si se desea, papel y lápiz.

• Desarrollo: Por parejas, colocaremos a un niño frente a otro. Cada 
miembro de la pareja, cuando sea su turno, tendrá que pensar en una

acción concreta o un deseo, para que su pareja lo adivine, y hacer gestos con
la cara para que su pareja los interprete y adivine de qué se trata. Se puede
bostezar, relamerse, guiñar un ojo, sonreír, poner cara de pena, enarcar las
cejas, entornar los ojos, abrir la boca de sorpresa, etc. Con esos gestos, se
intentará demostrar lo que se está pensando, como si se quisiera transmitir
algo telepáticamente. A través de estos gestos, el compañero deberá adivinar
qué es lo que necesita el niño: si bosteza, pues necesita dormir, si llora, pues
necesita que le hagan una caricia, si pone cara de aburrimiento o enfado, pues
quiere que lo alegren, etc. No hay que adivinar sólo de qué es el gesto, sino
qué necesidad le acompaña.  Ganará la pareja más compenetrada de todo el
grupo.

• Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)
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Nos entendemos sin palabras

Actividad 4

• Idea: El contenido de un mensaje representa 
únicamente el 20% de lo que percibimos de él. La mayor

parte se la llevan otros elementos: el tono con que se dice, el
gesto facial (cuando es oral), la intención, etc. El ser humano
está dotado para descifrar estos gestos y emitirlos de forma
intuitiva, pero cultivarlo y educar conscientemente la atención
a la expresión no-verbal nos acerca más a las otras personas
y evita muchos malentendidos.

• Objetivo: Descifrar el lenguaje no verbal y aprender a
expresarse a través de la gestualidad.
• Recursos: Espacio para situarse en círculo, de pie o
sentados. Tarjetas y bolígrafo o lápiz para cada 
participante.
• Desarrollo: Esta es una versión del clásico juego del
“asesino”. Como ya sabemos, en este juego uno de los

jugadores del grupo es nombrado “asesino” por el director del
juego (profesor o alumno) y debe delatarse con un gesto
concreto, como un guiño. En esta versión, contaremos con
distintos papeles, por ejemplo: payaso (saca la lengua), pícaro
(guiña un ojo), tristón (mueca con los labios hacia abajo) y espía
(entrecierra los ojos). Estos cuatro personajes se deben delatar
con disimulo ante los otros. Quien vaya descubriendo a uno u
otro personaje lo irá escribiendo en su ficha y cuando crea
tenerlos todos deberá decir en voz alta “¡os pillé!” y mostrar al
director su ficha. Si ha acertado, se le proclama ganador y
“avispado”. Si ha fallado, se retira y se continúa hasta que
alguien acierte todos los personajes.

• Tiempo: S -  M  - L -XL

(...)

Versión del juego policías y ladrones, con guiños,
sonrisas, sacando lengua, etc.

Actividad

Cuida del pequeño huevo

aniversario
10 educando en

valores

años
10

• Idea: Un huevo es algo pequeño, frágil, suave y delicado.
Si somos capaces de ser responsables y de cuidar de algo

así, es decir, de pensar en algo que no somos nosotros mismos
pero que necesita que hagamos cosas por él, también estaremos
practicando la empatía.

• Objetivo: Durante una semana, cada niño cuidará de un
frágil huevo vacío y decorado como si fuera un personaje.
• Recursos: Un huevo, una punta de palillo, tijera o similar
para agujerear el huevo con cuidado. Rotuladores

permanentes para dibujar sobre la cáscara. Otros materiales para
fabricar complementos (papel de colores, de seda, papel rizado,
algodón, cajas vacías, etcétera).

• Desarrollo: Uno de los objetivos que se persigue con 
esta actividad consiste en convertir un huevo cualquiera

en todo un personaje. Para ello, lo limpiaremos, lo vaciaremos
mediante dos agujeritos (uno en cada extremo superior e inferior)
y finalmente lo pintaremos con cara, brazos, manos y pies. Una
vez que cada alumno tenga su personaje, durante una semana
se podrán realizar acciones como, por ejemplo, llevarlo un día al
colegio, lavarlo, sacarlo a pasear, construirle una cama o una
casita, confeccionarle vestidos, etc. Al final, nos detendremos a
reflexionar con los alumnos sobre qué se siente cuando hay que
cuidar de un bebé por primera vez, como hacen nuestros padres,
o pensar en algo o alguien antes que en ti mismo. ¿Los estudiantes
se han sentido responsables del huevo? ¿Era fácil cuidarlo? Si se
rompió o estropeó, ¿qué sintieron?¿ Qué ocurrirá con el huevo
cuando se termine la actividad? A través de esta actividad, los
alumnos descubrirán que la empatía, el trato diario y la
responsabilidad son conceptos que se relacionan.

• Tiempo: S - M -   L  - XL

(...)

Esta actividad procede del kit pedagógico del curso 2002/2003 que apareció publicado
como “El valor de la responsabilidad” en la unidad 1, titulada ¿Qué es la responsabilidad?
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Llamamos “solidaridad” a la acción de
unirnos a los deseos y metas de otros
para obtener entre todos un objetivo
común. Por tanto, ser solidario implica
ser capaz de cooperar con alguien, codo
con codo, para hacer posible que una
idea se haga realidad. Además, gracias
a la solidaridad probamos un sentido de
adhesión, es decir, de pertenencia a algo,
que hace posible que se lleguen a
conseguir metas deseadas por todos.

Uno se puede solidarizar con una idea, una
persona, un grupo de personas, un hecho
o una causa, entre otros. Al ofrecer nuestra
ayuda de forma solidaria entregamos lo que

solidaridad
un

id
ad

está en nuestras manos dar, como tiempo,
dinero, etc. Eso era lo que llamábamos
“generosidad”, pero en el caso de la
solidaridad se hace a una escala aún mayor.
Al ser solidarios, además, demostramos al
otro que estamos con él, que le entendemos
y que puede contar con nosotros, que
apoyamos lo que piensa, dice, hace o desea,
lo que hemos llamado “empatía”. En definitiva,
al entender a nuestro prójimo y ser generosos
cuando le ayudamos, nos solidarizamos con
su situación. Quien ha decidido practicar el
valor de la generosidad y además ha
desarrollado esa sensibilidad, de la que ya
hemos hablado, hacia los otros, es probable
que también sea una persona solidaria.

generosidad

solidaridad
empatía+

Unidad elaborada con la colaboración de



La pirámide de los Derechos

Actividad 1

• Idea: Los Derechos del Niño recogen todos los derechos 
indispensables para la vida digna de cualquier menor en cualquier

lugar del mundo. Estos derechos responden a causas con las que todos
los niños se deben sentir identificados y solidarios.

• Objetivo: Descubrir y priorizar aquellas cosas que son necesarias
para la vida. Aprender los Derechos del Niño.
• Recursos: Decálogo de los Derechos del Niño. 10 bloques de 
construcción (tipo juego de construcciones, cubos infantiles apilables

o bien construidos por los alumnos como ejercicio de matemáticas, a través
del desarrollo en dos dimensiones de un cubo sobre cartulina)

• Desarrollo: Esta actividad consiste en construir una pirámide de
diez elementos apilables, cada uno de los cuales representa uno

de los diez Derechos del Niño y se pueden dibujar y pegar a las piezas.
Para construir la pirámide, se pueden ir colocando en la base las piezas
que representan los derechos más importantes, o bien se puede hacer al
revés, colocando en la parte superior esos mismos derechos. Los niños
debatirán y expresarán sus opiniones sobre lo más necesario en sus vidas.
Es importante hacerles notar que estos valores son iguales para todos los
niños del mundo, pero que no siempre se respetan. Es fundamental que
conozcan bien los Derechos del niño, algo que se logrará con esta actividad.

• Tiempo: S -  M  - L - XL (M si se construyen los cubos)

(...)
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Solemos solidarizarnos con causas que pensamos
que son justas y que contribuirán a que mejoren
situaciones más desfavorecidas que la nuestra. No es
preciso escuchar las noticias para buscar causas a
las que adherirse, como por ejemplo una catástrofe
natural o un problema mundial, no hay que mirar tan
lejos, porque son hechos tan lejanos y complicados
que nosotros, desde aquí, poco podemos hacer. Para
empezar a ser solidario sólo tenemos que mirar a
nuestro alrededor. Seguro que en nuestro mismo
colegio o en nuestro barrio hay muchas cosas que
podríamos mejorar y por los que trabajar en beneficio
de todos. Sólo tienes que proponer una idea y verás
cuántos se solidarizan con ella. También hay causas
complejas que parecen difíciles de alcanzar, como
reducir los residuos que producimos entre todos, algo
que perjudica sin lugar a dudas al medio ambiente.
Sin embargo, los residuos pueden disminuir
sensiblemente gracias a la solidaridad de las personas.
¿Por qué? Porque hay gestos pequeños que cada
uno puede poner en práctica cotidianamente, como
por ejemplo separar los envases y colocarlos en sus
contenedores de colores para que sean reciclados y
ayudar a mejorar el medio ambiente. Si sabes qué va
en cada uno y depositas allí esos envases, todos
ganaremos. En el amarillo van los envases de plástico,
como las botellas de detergente y agua, las latas,
como las de las conservas y los briks, como los de la
leche. En el azul, van los envases de cartón, como las
cajas de cereales o de zapatos y el papel. Y en el
verde, se depositan los envases de vidrio, como las
botellas o los tarros de mermelada. Gracias a la
colaboración de todas las personas se pueden obtener
enormes resultados. Así, grandes causas como éstas
están a nuestro alcance.

Sin embargo, hay que decir que a veces valoramos
algunas causas como justas cuando, en realidad,
benefician a unos pocos, son sólo a corto plazo y
pueden perjudicar a muchos por otra parte. Por
ejemplo, imagina que te solidarizas con un compañero
que intenta molestar al profesor y boicotear sus
propuestas. El resultado sería que unos pocos se
divertirían, pero muchos tendrían que fastidiarse y,
además, a medio plazo, todos perderíamos. Seguir a
alguien en una causa como ésta no es demasiado
solidario, ¿verdad? El valor de la solidaridad aumenta
cuantos más ganen al alcanzar un objetivo y siempre
que en el proceso no se perjudique a nadie.

• Idea: Aprender a distinguir las acciones solidarias de las que no lo
           son es aprender a ver el mundo como un conjunto de relaciones
entre personas, países, culturas… Defender objetivos justos es para todos.

• Objetivo: Analizar situaciones con componentes éticos, distinguir 
los intereses individuales de los colectivos o sociales. Utilizar los

medios de información escrita en clase.

• Recursos: Tablón de anuncios o cartulina. Círculos de papel brillante
de color verde, amarillo y rojo. Chinchetas o celo.

• Desarrollo: Construiremos nuestro semáforo de la solidaridad 
dibujándolo en la parte izquierda de una cartulina o tablón de anuncios.

Arriba estará el disco verde, en medio el amarillo y abajo el rojo. A su lado
podremos colgar o pegar noticias que recortaremos de revistas o periódicos
o que rescataremos de Internet.

• Tiempo: S - M - L -  XL

Semáforo de la solidaridad

(...)

Actividad 2

Actividad elaborada con la colaboración de:
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Unidad elaborada con la colaboración de

Actividad 3

Poesía colectiva. Juguemos con
las palabras más hermosas

• Idea: Las palabras transmiten ideas, sentimientos y 
poseen, además, fuerza propia. Conocerlas, dominarlas,

tratarlas y considerarlas como es debido es tener presente
también las ideas que representan y asimilar valores.

• Objetivo: Familiarizar a los niños con conceptos 
complejos como el de la solidaridad, así como incorporar

otros nuevos. Promover la expresión literaria en forma de poesía
y la construcción gramatical. Practicar la caligrafía.

• Recursos: Cartulinas de colores, rotuladores y tijeras. 
Se pueden incorporar imanes para que las cartulinas

puedan pegarse en superficies metálicas o en el frigorífico de
casa. También pueden incluirse tiras de velcro que se engancharán
en una superficie o pizarra de fieltro, por ejemplo.

• Desarrollo: El objetivo de esta actividad consiste en 
escribir en las cartulinas palabras hermosas que van a

poderse combinar entre ellas para formar una poesía: Así pues,
se deben buscar sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, etc.
con significado. Hay que prever otras cartulinas con pronombres
personales, relativos, demostrativos, posesivos y también en
blanco para rellenar según convenga. Podemos formar una sola
frase hermosa o varios versos sobre la mesa, pegarlos a la pared
o usar el sistema de imanes o velcro para sujetar las cartulinas
a una superficie. También podemos asignar turnos semanales
para que la poesía o frase cambie cada semana con las palabras
preferidas de la clase.

• Tiempo: S - M -  L  - XL

(...)

Campaña de reciclaje en el “cole”:

Los vigilantes del reciclaje

• Idea: La implicación de los niños aumenta cuando 
sienten que pueden animar a otros, controlar lo que hacen

los demás, llamar la atención, etcétera.

• Objetivo: Consolidar el hábito de la separación de 
residuos para su posterior reciclado no sólo en casa, sino

también desde el colegio, donde se producen residuos en distintos
puntos. Crear grupos de vigilancia que conozcan a la perfección
la forma correcta de recoger y separar para que puedan corregir
los posibles errores de sus compañeros de forma divertida.

• Recursos: Papel y rotuladores. Opcional: adhesivos. 
Camisetas blancas donde se haya estampado el logotipo

del punto verde, por ejemplo, o un eslogan. Se trata de que los
 identifiquen como el grupo de “vigilantes del reciclaje”.  Grandes
cajas o bolsas amarillas, azules, verdes y grises o negras, para
los distintos tipos de envases y otros residuos.

• Desarrollo: Vamos a montar una campaña de 
información y vigilancia en el colegio, para que todos los

residuos que se producen se separen en contenedores de colores
según sus materiales y puedan ser, así, reciclados posteriormente.
Habrá que preparar y situar en lugares estratégicos los
contenedores de colores con carteles pegados al lado que
indiquen los envases que se debe tirar en cada uno de ellos. Un
grupo de cuatro o cinco niños, que lleven la camiseta de “vigilantes
del reciclaje”, inspeccionarán clases, patio y comedor para advertir
si hay algo fuera de lugar. El grupo cambiará semanalmente. Si
encontraran algún envase en un contenedor distinto al que le
correspondería o verificaran que se ha producido un error, podrán
dejar un adhesivo o una hoja/nota advirtiendo “aquí había un
envase fuera de su lugar”, para que quede constancia.

• Tiempo: S - M - L -  XL

(...)

Actividad 4



Actividad

Los contenedores de mi
ciudad…

• Idea: Ser solidarios con una causa 
justa, como es la defensa del medio

ambiente, empieza por saber todo lo que
podemos hacer para apoyarla. En este caso,
conoceremos todos los medios que están a
nuestro alcance para realizar la recogida selectiva
de residuos.

• Objetivo: Conocer nuestro entorno 
más cercano, sea barrio, pueblo o

ciudad. Descubrir las infraestructuras ciudadanas
y todas las personas que participan en la
recogida selectiva de residuos. Entender que
los residuos separados se convierten en nuevos
materiales y esto ayuda, por tanto, a que haya
menos basuras que van a parar a vertederos,
algo que perjudica al medio ambiente.

• Recursos: Callejero, mapa de la 
ciudad. Chinchetas o adhesivos de color
amarillo, azul y verde.

• Desarrollo: El objetivo de esta actividad
consiste en situar en un plano de la

ciudad o del barrio—y si no se dispone de un
plano o se prefiere, dibujar ellos mismos un
croquis del callejero— los lugares donde se
encuentran los contenedores de colores de la
recogida selectiva y marcarlos con las chinchetas
o adhesivos de su mismo color. También
podemos marcar los contenedores tradicionales,
las papeleras y otros puntos verdes. Otra opción
es complementar la actividad con una salida
por el barrio para localizar estos puntos y para
ver en qué lugares haría falta poner más
papeleras o contenedores. Si no se encontraran
este tipo de contenedores, podemos dirigir la
actividad a localizar en qué puntos habría que
ponerlos para facilitar a todos los ciudadanos
la separación de envases.

• Tiempo: S - M -   L  - XL

(...)
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Actividad 6 Enseñamos a los
demás a separar
para reciclar

• Idea: Cuando enseñamos algo a los demás nos sentimos seguros de lo 
que sabemos, aprendemos a transmitirlo a la vez que aclaramos nuestras ideas

y lo sintetizamos para hacerlo comprensible y, además, nos sentimos orgullosos de
poder aportar una información valiosa a otra persona.

• Objetivo: Implicar a los niños en la educación medioambiental de sus 
mayores. Hacer que se conviertan en el emblema del respeto por el medio 
ambiente.
• Recursos: Papel, ordenador, impresora y tratamiento de textos. Se puede 
hacer en versión no informática, con papel y lápices de colores. Fotocopiadora.
• Desarrollo: El objetivo de esta actividad consiste en enseñar a los mayores a
separar los envases que se tiran a la basura, ya que no lo aprendieron en el

colegio, como nosotros. Primero diseñaremos unos folletos donde se explique lo que
va en cada contenedor. En el amarillo: envases de plástico, latas y briks. En el azul:
envases de cartón y papel. En el verde: envases de vidrio. Imprimiremos o dibujaremos
y fotocopiaremos los folletos para entregarlos  en casa o, incluso, se los daremos a los
niños del colegio para que los lleven a su casa. También podemos enseñarles los folletos
a las personas que se acercan a los contenedores cuando nosotros llevemos nuestros
envases. Seguro que todos están encantados de aprender y colaborar a mejorar nuestro
medioambiente.

• Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)

Unidad elaborada con la colaboración de

A partir de la ficha-actividad del kit pedagógico que se publicó
como “El valor de la confianza”, en el curso 2004/2005, en la
unidad “La confianza en el mundo”.

aniversario
10 educando en

valores

años
10

• Idea: Reutilizar los 
envases como juguetes o

muñecos es divertido y permite
entender el concepto de reciclaje
y de utilidad. Es una forma sencilla
y entretenida de transmitir conceptos
y pautas de comportamiento.

• Objetivo: Entender 
el concepto de reciclaje.

Desarrollar la imaginación, la
puesta en escena teatral, la
historia y el guión. Transmitir conocimientos a otros.

• Recursos: Envases utilizados y limpios, tijeras, pegamento, gomas elásticas,
etcétera.
• Desarrollo: En primer lugar, construiremos un teatrillo con una caja de 
cartón. Con otros envases prepararemos marionetas: recortando botellas para

hacer vehículos, utilizando latas o envases de yogur para dar forma a animales
(podemos añadir papel de seda, celofán, adhesivos, etc). A continuación, inventaremos
historias para enseñar a los compañeros o, incluso, a los niños más pequeños por
qué se deben separar los envases y cómo hacerlo.

• Tiempo: S - M -   L   - XL

Actividad 5

El guiñol del reciclaje

(...)



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

un par de minutos para responder a estas preguntas sobre lo que os ha

parecido la propuesta y los materiales de este curso. Podéis enviarnos vuestra

encuesta 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 generosidad.
La empatía.
La solidaridad.
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.

¿Querríais hacer algún comentario? (algo que
añadiríais o quitaríais 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 enviéis vuestros póster. Como se indica en ellos,
se trata de resumir cada valor trabajado con 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.
Enviad el póster doblado en un sobre DIN A4 al Apartado de correos 15037, 08080 Barcelona, antes
del 30 de mayo. No olvidéis rellenar el recuadro de datos de vuestro colegio y grupo. ¡Muchas gracias!

Evaluación -
encuesta

Vuestros pósters




