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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 seguir fieles a nuestra cita anual con la educación en valores.

Este curso 2008-2009, con “Los valores desde Aldeas Infantiles SOS”

iniciamos una nueva década dedicada a promover generaciones de niños

con una sólida formación como personas. En el presente año, os proponemos

para ello que trabajéis ese proceso que va desde el egoísmo y la individualidad

hacia los logros colectivos mediante la siguiente suma de valores: ilusión +

colaboración = progreso.

Como ya es habitual, os ofrecemos una primera sesión para que podáis

desarrollar una clase para los padres, porque pensamos que involucrar a la

familia es esencial para conseguir dicho objetivo de educar en valores de

forma coordinada y coherente. Después, el contenido se estructurará en tres

unidades didácticas, con propuestas de actividades para el grupo, en este

manual para el profesor, y para trabajar individualmente, en los cuadernos

para el alumno que acompañan el proyecto.

Esperamos que disfrutéis mucho en ese viaje desde lo individual a lo social,

despertando la ilusión en los más pequeños, mostrándoles las ventajas de

trabajar en equipo y de construir entre todos un futuro mejor. Nos encantará

ver vuestras reflexiones en los pósters que incluye el kit pedagógico y que

intentaremos mostrar a toda la sociedad a través de los medios de

comunicación. En la página final encontraréis cómo hacerlo.

Queridos profesores
y profesoras,

ilusión

progreso
colaboración+

Asesoramiento permanente:
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¿Qué es Aldeas
¿Qué es Aldeas Infantiles SOS?

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 458 Aldeas Infantiles SOS y 1.308

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

hospitales, etcétera. Nuestra organización está presente

en 132 países y atiende aproximadamente a 450.000

niños y jóvenes. SOS Kinderdorf International (Aldeas

Infantiles SOS Internacional), que es la Federación de

todas las Asociaciones Nacionales de Aldeas Infantiles

SOS, dirige este entramado.

En nuestro país, Aldeas Infantiles SOS opera desde 1967.

En 1981 se constituyó la Asociación Aldeas Infantiles

SOS de España que coordina la labor en el ámbito
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Infantiles SOS?
nacional. Dos años después, el Consejo de

Ministros declara a esta asociación de utilidad

pública. La Presidencia de Honor la ostenta S.A.R.

el Príncipe de Asturias.

Aldeas Infantiles SOS de España cuenta con 8

Aldeas en nuestro país: Barcelona, Pontevedra,

Madrid, Granada, Cuenca, Santa Cruz de Tenerife,

Zaragoza y Las Palmas. Además, mantiene 12

Aldeas en Latinoamérica: Choluteca (Honduras),

Lima y Pachacamac (Perú), Mar del Plata

(Argentina), Ricaurte y Portoviejo (Ecuador),

Bucaramanga (Colombia), Tijuana (Méjico), San

Miguel y Sonsonate (El Salvador), Managua y

Juigalpa (Nicaragua) y San Jerónimo (Guatemala).

Y también una Aldea en África, en Agadir

(Marruecos).

En España también se hallan en funcionamiento

toda 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 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 10.200.

Además, nuestra organización cuenta con una Escuela

Nacional de Formación para madres SOS en Granada

para que todo su 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

www.aldeasinfantiles.es o llámenos al 902 33 22 22.

Persona de contacto:

Gracia Escudero. Directora de Comunicación.

Aldeas Infantiles SOS de España

Tel. 917 430 330 - Fax 917 430 246



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

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

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

Aunque lo habitual sea dedicar una sesión semanal o quincenal

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

vosotros decidáis cómo aplicar la progresión, pues éste es un

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

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

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

proyectos educativos para la Primaria y cinco

para la Enseñanza Secundaria (ESO).

Desempeñamos nuestra labor con gran ilusión porque una

de nuestras mayores aspiraciones es que el mundo llegue

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

tengamos razón de ser. Creemos que si algo puede cambiar

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

De ahí deriva nuestra pasión por la educación en valores.

Creemos en tu labor docente y en que estas nuevas

generaciones serán mejores personas, mejores padres y

ciudadanos con valores sólidos, ésos que intentamos

ayudar a implementar.

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

de centros posible y así poder satisfacer la demanda de proyectos

que nos proponéis. Los materiales se presentan separados para

que en cada centro podáis repartir sus diferentes componentes:

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

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

requieren un mayor dominio de la lectoescritura, y  60 cuadernillos

para el trabajo individual.

ilusión

progreso
colaboración+
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El póster “pizarra”
Representa un trabajo colectivo que resume lo que los

niños han comprendido de la suma de valores anual

que planteamos. En cada hueco del póster tendréis que

colocar un dibujo, realizado entre todos o seleccionado

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

clase, que sea el que mejor represente lo que hayáis

aprendido de cada uno de los valores trabajados este

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

pedimos que nos lo enviéis al Apartado de correos

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

para que podamos mostrar a toda la sociedad lo bien

que trabajáis.

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

podéis realizarlas todas o seleccionar las que os resulten más

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

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

sido que tuviérais una gran variedad de actividades entre las

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

elaboradas, requieren más tiempo. A vosotros os toca elegir

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

preparación, etc. Deseamos que las encontréis motivadoras.
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Papás y mamás: nunca perdáis la ilusión. A veces, al tener hijos, todas nuestras ilusiones
se centran en ellos. Es lógico, pues son una parte muy importante de nosotros. Pero
también con ellos dejamos que otras ilusiones se esfumen. Estamos tan ocupados en
el día a día que perdemos la perspectiva del tiempo. Acaba por preocuparnos sólo el
presente y acaba siendo nuestra única ilusión que las cosas transcurran sin sorpresas…
Sin embargo, la vida puede ser mucho más sabrosa.

Haber conseguido llegar a ser una familia nos va a permitir ilusionarnos conjuntamente
con proyectos, oportunidades que vienen a nuestro encuentro, otras que buscamos…
Y cuanto más crecen los niños, más probabilidades tenemos de concretar nuestras ilusiones
en deseos, y estos en metas y estas en pequeñas acciones. ¿Hay algo capaz de ilusionaros
a todos en conjunto y que realmente os emocione? ¿Qué ilusiona a tu pareja? ¿Cuál es la
ilusión de tus hijos? Seguro que vosotros, papás, tenéis muchas ilusiones depositadas en
vuestros hijos. Eso está muy bien pero… ¿y ellos en vosotros? ¿Les habéis preguntado qué
ilusión han depositado en sus padres?

Para que la familia funcione y se cumplan muchas de nuestras ilusiones, todos hemos
de colaborar. Es una difícil tarea que comienza desde que los niños apenas tienen un año.
Hemos de ser capaces de mostrarles que cada actividad y cada cosa que existe en la familia
es producto de la colaboración entre unos y otros. Si esta se realiza en la misma proporción
entre todos, el esfuerzo de cada miembro será menor. Pero, ¡ojo! Para conseguir colaboración
en pequeños o grandes proyectos familiares huye de los gritos y la imposición. Sólo conseguirás
que ellos intenten evitar tu mal humor o terminar cuanto antes. La colaboración en familia tiene
otra filosofía y pocas cosas hacen falta: repetirles a los niños, con buen humor, para qué
pedimos su colaboración y por qué su parte es importante; ayudarles a hacer las cosas bien
para que puedan colaborar; valorar su esfuerzo y sus progresos sin escatimar una buena
atención.

Si somos capaces de generalizar este procedimiento con objetivos sociales y ambientales,
el legado que les dejaremos como padres se triplicará y habremos conseguido, no sólo que
sean capaces de cuidar de sí mismos, sino de los demás y de todo aquello que les rodea.

ilusión

progreso
colaboración+



• Idea: el deseo es la formulación
de una ilusión, de una aspiración
que desearíamos ver cumplida.

Tener deseos es también tener metas a
corto, medio o largo plazo.

• Objetivos: ser capaces de 
verbalizar las metas personales,
aquello que nos ilusiona y motiva,

nuestros sueños…, recuperar la inocencia
y la ilusión que tienen nuestros hijos. Soñar
en voz alta. Visualizarnos cumpliendo
nuestros deseos, afianzando la autoestima
al considerarlos desde el punto de vista
en que podríamos hacerlos realidad.

• Recursos: pizarra de clase y 
tiza, o pizarra de papel y 
rotuladores. Una lámpara para 
frotar…
• Desarrollo: Se trata de provocar
una lluvia de ideas entre los 
padres (y niños, si participan) para

poner en común qué es lo que más ilusión
nos hace, qué sueños querríamos hacer
realidad si nada lo impidiera, como si
frotáramos la lámpara de un genio que nos
pudiera conceder cualquier cosa. Podemos
añadir variantes al juego como limitarlo a
tres deseos, para poder priorizar, o dar un
paso más y ver qué nos impide alcanzar
estas ilusiones.

• Tiempo:   S   -  M  -  L  -  XL
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Actividad 2

Colaboración

• Idea: tener una meta común 
favorece el trabajo en equipo, la
colaboración. Y el trabajar en

equipo también estimula la motivación
personal, acrecienta el sentimiento de
pertenencia, y resalta los mejores valores
de cada persona.

• Objetivo: organizar una 
campaña colectiva que favorezca
al colegio (o al ciclo, o a la clase,

si se desea hacer de forma más reducida).
• Desarrollo: organizaremos 
todos juntos una campaña de 
recogida de material para una

causa común en beneficio general. Puede
tratarse de una recogida de libros, de
juguetes para la clase, de material escolar,
informático, de laboratorio, de DVDs y
música, de elementos para una fiesta, etc.
El caso es organizar equipos, que cada
persona asuma responsabilidades, que
alguien coordine, que se fijen plazos y que,
una vez obtenidos los resultados, se
informe a todos los participantes de ellos.

• Tiempo:   S  -  M  -  L  -  XL

Actividad 1

Ilusión
Formulamos deseos.
Frotando la lámpara
de Aladino

(...)

(...)

Actividad 3

Progreso

• Idea:  los niños serán algún día 
adultos y, con sus capacidades, 
gustos, talentos... se convertirán en

ciudadanos que integrarán la sociedad futura.
Imaginarles desempeñando un rol social es
proyectar nuestro conocimiento sobre ellos
y darles la seguridad de que alguien cree en
su potencial.

• Objetivos: socialización, 
proyección de las distintas 
personalidades en un futuro laboral

y vital. Proporción de la autoestima necesaria
para creer en uno mismo en el futuro, viéndose
y deseando ser feliz y útil a los demás. Ofrecer
un modelo a los niños y la seguridad de que
serán capaces de salir adelante en la vida.
No hay que proyectar sobre ellos los propios
deseos, pero sí nuestros valores sobre el
trabajo, el esfuerzo, etc.

• Recursos: fotos de los niños, 
fichas para anotar sus características
y la profesión que se les asigna,

tablón o pizarra para mostrar los resultados
de forma colectiva.

• Desarrollo: cada padre o madre
definirá en una ficha a su hijo de 
forma que aparezcan: A/ Es bueno

en/Se le da bien… B/ Le cuesta más/No le
gusta… C/ Creo que en el futuro podría ser
un buen/Me lo imagino como….  No se trata
tanto de proyectar los propios deseos sino
de ser realista con sus gustos y habilidades
y entonces, asignarle un oficio o profesión.
Este ejercicio también puede realizarse con
la colaboración de los niños, que ayudarán a
confirmar si se ven o no en dicha profesión,
según sus propios gustos y la apreciación
que tienen sobre sus habilidades.

• Tiempo:   S   -  M  -  L  -  XL

¿Cómo te los imaginas
de mayores?

(...)

Consiguiendo cosas
para el colegio

Colaboremos entonces para que nuestra familia y nuestro mundo
progresen, vayan hacia adelante, desarrollen el potencial que
suman todos sus miembros. Como padres hemos de saber cuál
es el mejor valor de cada uno de nuestros hijos, la mejor habilidad,

el mayor deseo… y convertirlo todo en un objetivo a potenciar y
desarrollar para que el día de mañana sean capaces de evaluar
su propio progreso y ponerlo al servicio del progreso del mundo.
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Si tuviera que poner colores a la vida

de cada persona que conozco, los

más bonitos se los llevarían aquellos

que tienen ilusiones: personas en

rojo o amarillo brillante, azul

eléctrico, verde resplandeciente,

púrpura o naranja encendidos... Para

el resto podríamos pensar… en el

gris. Existen familias grises, niños

grises, abuelos grises, profesores y

médicos grises…, personas que no

han sabido construir ilusiones o las

han perdido por el camino.

ilusión
un

id
ad

Según el Diccionario de la Real Academia

de la Lengua Española, ilusión significa

algo imaginado, que no es real, pero que

esperamos que se cumpla, algo que

consideramos especialmente atractivo.

En los niños, la ilusión aparece cuando

son capaces de pensar más allá de lo

que ven y oyen en el presente. La ilusión

aparece cuando podemos desear que

ocurran cosas y confiamos en que eso

será posible. Me puede ilusionar un viaje,

unas buenas notas, la llegada de los Reyes

Magos, ser tan alto como papá, que vaya

a venir una persona muy querida para

ilusión

progreso
colaboración+
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¡Buenos días, de verdad!

• Idea: saludarse, encontrarse con los demás ante el 
emocionante reto de un nuevo día debería ser un estímulo para

cada niño. Empezar cada día y cada semana de forma positiva, sin
pesadumbre ni pasividad, hace que todo “entre” mejor.

• Objetivo: fomentar un espíritu positivo y buen humor.

• Desarrollo: durante el primer trimestre de curso, al entrar 
a clase por la mañana, los niños van a darse los buenos 

días (entre sí, al profesor, a sí mismos) con un saludo especial. Igual que
ocurría cuando eran pequeños, van a afrontar cada día de forma positiva
con un saludo que represente que tienen ilusión por empezar esa jornada.
Hay que superar el formalismo de las palabras y entender el sentido real
de ese “¡Buenos días!”: la ilusión que se pone en aprender, vivir… y así
sentirlo y desearlo de verdad para uno mismo y para los demás. Pueden
elegirse diferentes formas de manifestar ese saludo: con un grito, levantando
las manos, dándose las manos unos a otros, poniéndose en pie, añadiendo
ese “de verdad” al final de la frase…

• Tiempo: S -  M  - L -XL

(...)
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Actividad 1
mí…, pero las cosas que más ilusión hacen son

aquellas en las que he participado para

conseguirlas. Si las cosas buenas que me pasan

sólo dependen de los demás… siempre voy a

necesitar alguien que ponga color a mi vida…

¿y si no hay nadie a mano o no encuentro quien

me ayude? ¡Pues no puede ser! Mi vida tengo

que colorearla yo, de mil colores luminosos y

divertidos, cada uno con una ilusión, cada ilusión

con un meta, cada meta con el esfuerzo que

haré para conseguirla a partir de lo que soy capaz

de hacer con mis talentos especiales (¡sí, todos

los tenemos!).

Las ilusiones serán las mejores vitaminas para

superar los momentos de la vida que me hagan

sufrir pero,  sobre todo, las que me harán falta

para poder disfrutar de ella y saborearla.  Imagina

cuántas cosas echa mamá en la comida para

que esté bien sabrosa. ¿Te imaginas que cada

una fuera una ilusión? Pues así es la vida, como

un delicioso guiso que dura tantos años como

vivas y mejor  sabe cuantas más ilusiones le

pones.

¿Verdad que esto nada tiene que ver con los

niños que se pasan las horas, los días, la vida…

viendo la tele o jugando con una consola? No

permitas que los días pasen sin hacer lo que te

gusta, lo que se te da bien, te divierte y te ilusiona.

Prepárate para llegar hasta lo más alto de lo que

te hayas propuesto, sin prisa, pero sin parar

nunca de ilusionarte… y cuando pasen cosas

malas, acuérdate: las ilusiones, cuantas más

tengas, más te ayudarán a ir adelante, en la

dirección y el sentido que hayas elegido.

¡Ah!,  y una cosa importantísima: si consigues

que tus ilusiones tengan en cuenta también el

beneficio de los demás, te convertirás, además,

en una buena persona y te lo aseguro: la buena

gente es la más feliz… y la más querida.
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• Idea: algunos obstáculos, a veces, nos hacen perder la ilusión, así como 
lo hace el cansancio o el pesimismo.
• Objetivo: aprender a superar los obstáculos que nos impiden ilusionarnos 
con nuevas metas. Adquirir técnicas para eludir el desánimo, aprender a 

automotivarse. Verbalizar y poner en común los miedos con otros y animarse 
colectivamente.

• Recursos: espacio en el jardín o patio donde poder hacer un hoyo y pala 
para cavar, lata o bote que se pueda cerrar herméticamente.
• Desarrollo: esta es una ceremonia simbólica por la que los niños “confiesan”
sus temores, aquello que les impide avanzar, lo que les cuesta, lo que les aburre

en el día a día..., todo aquello que les hace resoplar con ese “¡uf!” y perder fuelle e ilusión.
Lo escribirán en un papel, se reunirán todas las notas y se meterán en el bote. Una vez
cerrado, todos juntos acordarán qué hacer con él para que se acaben todos esos “¡uf!”,
ya que se ha decidido desterrarlos. Podrá encerrarse en un armario o enterrarse en el
patio. Así, todos los niños se despedirán de los “¡uf!” para no volver a verlos en todo el
curso. Si, con los días, vuelven a surgir, deberán recordarse unos a otros que desaparecieron
en el olvido y ya no sirven, que han de cambiarlos por algo que les ayude a continuar.

• Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)

Actividad 3

Se buscan “¡Ufs!”

Actividad 2

¿Y si pierdo
mi ilusión? ¡Yo te
ayudo a buscar
una nueva!

(...)

• Idea: perder la ilusión es posible,

pero siempre hay otras por llegar

que nos hacen seguir teniendo esperanza

y ganas de futuro. Si estás hundido, la

ayuda de tus compañeros, amigos y familia

es vital para encontrar de nuevo el camino

y nuevas ilusiones.

• Objetivo: ser capaces de 

encontrar nuevas motivaciones.

Aprender a pedir ayuda y a recibirla.

Desterrar las actitudes de pasividad y

pesimismo. Fomentar la amistad y empatía

entre compañeros.

• Recursos: fichas rayadas (una 

por niño).

• Desarrollo: por parejas, cada niño

explicará a su compañero qué

cosas han dejado de hacerle ilusión o no

le agradan (una asignatura, una afición,

una actividad que antes le gustaba y ahora

ya no) y el trabajo de su pareja será preparar

un guión, a modo de receta, con

ingredientes y pasos para recuperarlas o

buscar nuevos campos en los que volverá

a sentirse ilusionado. Así, cada niño escribirá

la ficha de su pareja y recibirá la de ésta.

• Tiempo: S - M -   L  - XL
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(...)

• Idea: tener a la vista todas las actividades que la clase 
hará colectivamente puede resultar muy motivador: semanas
culturales, excursiones, fiestas, proyectos...
• Objetivos: programar actividades a distintos tiempos. 
Contribuir a poner en marcha proyectos conjuntos. Participar
de la ilusión colectiva.
• Recursos: tablón de anuncios o cartulina, fichas o papeles
de colores y chinchetas, rotuladores.
• Desarrollo: esta actividad pretende programar actividades 
conjuntas –ya sean las salidas o los proyectos educativos que

se van a desarrollar- con el conocimiento y la participación de los
alumnos. Se dividirá el tablón o cartulina en tres partes para anotar
las “ilusiones” que ocurrirán pronto (en la misma semana o mes), las
que tendrán lugar a medio plazo (en el trimestre, por ejemplo) y las
que sucederán más tarde, por exigir mayor preparación o a causa de
la programación (siguientes trimestres). No se trata tanto de organizar
un calendario general de tareas, sino de estímulos para el aprendizaje
y la convivencia.

• Tiempo:  S - M -   L   - XL

Actividad 4

Actividad 5

Hagamos planes juntos

• Idea: uniendo las ilusiones de todos y distribuyéndolas
día a día tendremos un montón de alicientes para pasar
un mes entero.
• Objetivos: contribuir de forma altruista a la ilusión de 
toda la clase. Tener un aliciente nuevo diario. Valorar los
pequeños detalles.
• Recursos: bolsas tipo regalo, de fieltro, papel para 
envolver, lazos, etiquetas...
• Desarrollo: cada niño traerá, antes del mes de 
diciembre (calculando desde el último día de clase hacia

atrás, según el número de niños por clase), un regalo para el
grupo como tal. No está destinado a un niño en concreto sino
a toda la clase: desde un dibujo para colgar hasta música, un
libro para la biblioteca de clase, un juego, colores o material de
papelería especial (adhesivos, purpurinas), maquillaje para fiestas,

(...)

 Calendario de Adviento: una ilusión
para cada día

etc. La actividad consistirá en dosificar estos regalos de forma que
cada mañana o al acabar la clase se abra uno de ellos y sirva de
ilusión para todos. El profesor puede envolverlos y ordenarlos de
forma que se equilibren los regalos, que no se repitan los del mismo
estilo y que haya variedad de formas y tamaños. Pueden disponerse
en una estantería o espacio especial, escribiendo en etiquetas el
número del día en que toca abrirlo. También se puede asignar un
niño diferente cada día para abrirlo y enseñar a todos qué es. No es
necesario en ningún momento identificar quién trajo cada cosa, pero
cada cual se sentirá expectante –por ver cuándo se abrirá el suyo-
curioso e incluso orgulloso de ver las reacciones de los demás en el
momento en que aparezca su contribución.

• Tiempo: S -  M  -L - XL

En esta actividad debería tenerse en cuenta el 20 de Noviembre como
Día mundial de los Derechos de los Niños y las Niñas, en
reconocimiento a toda la infancia del mundo con la que se han de
sentir identificados.
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Hay ilusiones que sólo son mías y otras
que también benefician a otros. Para
llegar a hacerlas realidad es necesaria
la colaboración de todos, trabajando
en equipo, uniendo fuerzas y
apoyándose sin dejarse llevar por el
desánimo.
La mayoría de cosas que vemos en
nuestro mundo son resultado de la
colaboración. Imagina, por ejemplo,
cuánta gente ha de colaborar para
hacer una casa, o piensa en el buen
equipo, que ha de trabajar
conjuntamente, para que una fábrica
funcione. Y si no, en la buena marcha
de una clase o de una familia, que
también son producto de la
colaboración y el trabajo de todos sus
miembros. Hasta los animales
cooperan para conseguir sobrevivir:
unos cazan, otros cuidan de la
manada. Un grupo de personas con
una meta común debe organizarse
para aunar esfuerzos.
A veces, eso significa dejar mi deseo
a un lado por conseguir el de todos.

Hay cosas que nunca podrían ser
alcanzadas sin tú colaboración, porque,
para el caso, las cosas importantes son
como un puzle, en el que cada uno

constituye una ficha imprescindible para
llegar a tener el rompecabezas completado.
También ocurre así con las cosas grandes
e importantes  a las que podemos y
debemos contribuir siguiendo el famoso
lema  “Pensar en grande, actuar en
pequeño”. Si unimos nuestras pequeñas
acciones a lo largo de un día (en casa, en
el colegio, en el parque…), a lo largo de la
semana, del año… conseguiremos grandes
metas. Separar los envases del resto de
residuos y depositarlos en sus contenedores
–en el amarillo los envases de plástico, las
latas y los envases tipo brik, en el azul los
envases de cartón y papel; y en el verde
los de vidrio- es un ejemplo de la aplicación
de nuestro lema: pienso en grande,
imaginando que reduzco las toneladas de
residuos que van a parar a vertederos;
actúo en pequeñito depositando la lata de
refresco, la caja de galletas o el brik de
zumo en su contenedor correcto… para
que pueda convertirse en algo nuevo.

Y, ahora, el secreto para que el trabajo en
grupo funcione y la colaboración sea eficaz:
el buen humor. El “buen rollo” se contagia.
¿No te ha pasado estar junto a una persona
alegre, risueña, que saca lo mejor de ti y te
encanta estar a su lado? Suelen ser
personas joviales, entusiastas, que animan

un
id
ad

colaboración

ilusión

progreso
colaboración+

Unidad elaborada con la colaboración de
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a los que están decaídos o cansados
y les devuelven las ganas de cumplir
sus responsabilidades. En lugar de
reprochar a los demás lo que hacen
mal, siempre hallan cosas en ellos que
valorar. Desear el bien común es
pensar en el bien de quien tengo al
lado y potenciarlo, y valorarlo, ante los

Carnaval: disfraces
en conjunto

Actividad 1

• Idea:  en ocasiones algunas individualidades pasan 
desapercibidas y sólo se potencian al convertirse en parte

de un grupo. Es lo que pasa, por ejemplo, con los divertidos
disfraces en grupo, en los que el impacto no lo da cada uno, sino
el efecto de conjunto de todos.

• Objetivo:  aprovechar la actividad del Carnaval para 
transmitir el concepto de colaboración. Tratar el concepto

de sustantivo común y colectivo. Realizar una lluvia de ideas.
Trabajar en equipo. Divertirse juntos.

• Recursos: dependerá del disfraz elegido: ropas de colores,
maquillaje, etc.
• Desarrollo:  proponer al grupo-clase la elección de un 
disfraz colectivo. La premisa es que cada uno pueda

mantener su individualidad y, al mismo tiempo, formar parte del
conjunto, complementándolo. Se puede trabajar el concepto de
sustantivo colectivo para promover una lluvia de ideas. Por ejemplo:
bosque (cada uno va de árbol), macedonia/frutero (cada uno va
de fruta), orquesta (cada uno va de instrumento), zoológico-Arca
de Noé (cada uno va de animal), etc. No es necesario que todos

(...)

demás. Pero también hay personas
que parecen estar siempre disgustadas
y enfadadas, a quienes casi todo les
parece mal. Así, sólo logran sacar lo
peor de cada uno. Probablemente esa
gente con “mal rollo”, viendo cómo lo
pasáis, cómo os ayudáis y cómo
conseguís apoyaros para conseguir

cosas, intenten cambiar. Sea como
fuere, id por la vida añadiendo buenas
personas a vuestro círculo y haciéndolo
cada vez mayor. Nada mejor que los
buenos amigos para conseguir
grandes proyectos.

Unidad elaborada con la colaboración de

Actividad 2
Contenedores amarillos
3 tipos de envases, 3 equipos

• Idea: para instaurar el hábito del reciclaje lo primero que 
se necesita es conocer tipos de envases y materiales.
• Objetivo: comprender la importancia de la separación de 
residuos. Conocer mejor los distintos tipos de materiales 

con los que se fabrican los envases de los productos cotidianos que
se depositan en el contenedor amarillo. Recordar la importancia de
separar bien para que luego sirva este esfuerzo.

(...)

los disfraces sean exactamente iguales, si juntos se entienden
como equipo. También se puede proponer la creación de disfraces
en grupos: grupo de tocados, de accesorios, de túnicas, de
maquillaje, etc.

• Tiempo: S - M - L -  XL

• Recursos: cartulinas. Rotuladores. Tijeras y pegamento. 
Revistas o catálogos de supermercado.
• Desarrollo: la clase se dividirá en tres equipos: el plástico, 
encargado de los envases de plástico como de champú, botellas

de plástico o bolsas; el de latas, como las de conserva o de refresco y
el equipo de los briks, como los de leche o zumo. Cada equipo realizará
un trabajo de grupo que  tendrá como resultado la producción de un
mural con una estructura común: 1. El origen del material que representan:
con qué se fabrican, qué ventajas tienen… 2. Los usos de estos
materiales, con muestras de distintos envases de ese grupo (usando
las revistas o catálogos para encontrar ejemplos, recortarlos y pegarlos
en las cartulinas). 3. El futuro de dichos materiales, o sea, en qué se
convierten una vez reciclados. Averiguaremos qué pasa cuando
introducimos los envases en los contenedores apropiados: cómo se
reciclan y en qué pueden convertirse de nuevo.

• Tiempo: S - M -   L  -  XL
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Actividad 4 El cuento colectivo del reciclaje

Actividad 3 A capella: formemos una orquesta

• Idea: aprender a coordinarse 
con los demás no es sencillo, pero

cuando se consigue da resultados tan
armoniosos como el canto coral.

• Objetivo: ser capaces de 
coordinarnos y contribuir con una

parte concreta a un todo. Valorar el
resultado del trabajo del grupo.
Comprender lo importante que es que
cada parte funcione para conseguir un
buen resultado, que si una parte falla, falla
también la globalidad.

• Recursos: únicamente las voces
de los participantes.
• Desarrollo: se trata de componer
una orquesta a partir de las distintas

voces. Cada niño representará un
instrumento y cantará junto a los demás
una misma canción, pero siempre
“tocando” su sonido. Así, se sumarán las
distintas voces y aparecerá un sonido
diferente. También se puede optar por
representar una pieza de canto coral, en
la que cada voz también ocupa su lugar
dentro del todo resultante.

• Tiempo: S -  M  -   L  - XL

(...)

• Idea: celebrar el Día del Libro con una producción 
colectiva no tiene por qué ser sólo patrimonio de los más

pequeños. Supone trabajo en equipo, coordinación y unión de
imaginaciones para sensibilizar a todos por la separación de
envases para mejorar el medio ambiente.

• Objetivo: creación literaria en equipo. Comprensión 
de las estructuras narrativas y del objetivo: la separación
de envases.
• Recursos: papel y bolígrafo u ordenador con programa
procesador de textos.
• Desarrollo:  la actividad consiste en redactar un cuento
a partir de las contribuciones de todos los alumnos. En

primer lugar, deberá llegarse a un consenso sobre el tema, los

(...)

personajes y el hilo de la historia, siempre con el objetivo de
enseñar a separar los envases y a depositarlos en el contenedor
correcto (amarillo: envases de plástico, latas y envases tipo brik,
azul: envases de cartón y el papel). Se puede trabajar desde la
contribución de cada individuo siguiendo un orden y coordinándose
con el alumno precedente y posterior, o bien formar grupos para
desarrollar el planteamiento, nudo y desenlace de la historia. Para
su ejecución, podemos optar por la opción clásica en papel
(uniendo todas las partes sobre otros folios) o, aprovechando la
clase de informática, reunir cada parte en un único documento
de texto.

• Tiempo: S - M -   L  - XL

Unidad elaborada con la colaboración de



• Idea: a veces no conocemos realmente el significado de 
los símbolos que nos rodean, como puede ser el Punto

Verde. Redescubrirlo y entenderlo dará a los niños una nueva
dimensión de la separación de los envases.

• Objetivo: reconocer el símbolo del punto verde y su 
significado.
• Recursos: envases con su etiquetado. Folios y rotuladores
de colores verdes. Compás. Formas redondas para siluetear.
• Desarrollo: explicaremos al grupo el significado del Punto
Verde, un símbolo que ya relacionamos directamente con el

reciclaje y que sirve para identificar los productos cuyos envasadores

(...)
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Actividad 5

Suma, suma, suma: recogiendo envases
entre todos

Busca los puntos verdes
(la historia que hay detrás)

Actividad 6

Unidad elaborada con la colaboración de

han cumplido con las leyes y que financian a los ayuntamientos el coste
de la gestión de ese envase. Primero será separado en casa por los
ciudadanos, depositado en el contenedor adecuado, recogido, reciclado
y convertido en nuevos materiales. Cada alumno traerá a clase etiquetas
de productos cotidianos en los que aparezca el Punto Verde (que,
aunque su nombre sea ése, no necesariamente debe tener ese color).
Finalmente se puede confeccionar un cartel donde pegar las citadas
etiquetas. Podemos complementar la actividad practicando el dibujo
del símbolo del Punto Verde mediante la utilización del compás.

• Tiempo: S - M -   L  - XL

(...)

• Idea: la aportación, aparentemente insignificante, de una 
persona es, en realidad, importante para el resultado total.
• Objetivo: poner en práctica la separación de residuos. 
Adquirir el hábito de la separación y trasladarlo a la familia.
• Recursos: bolsas para recogida de envases en colores 
amarillo y azul. Os recordamos que las bolsas amarillas

representan el contenedor del mismo color donde se depositan los
envases de plástico, latas y envases tipo brik. En las bolsas azules,
por tanto, irían envases de cartón y papel, con cuidado de que estén
bien limpios para que no se estropeen y sea útil la recogida.

• Desarrollo: vamos a organizar una campaña de recogida 
de envases en el patio del colegio, durante la hora del recreo,

a partir de los envases y envoltorios de los desayunos de los
compañeros de clase o de la escuela. Distribuiremos bolsas de
ambos colores entre los “recogedores”, que pueden ir por parejas
para llevar una bolsa de cada color, y nos dirigiremos a los compañeros
que desayunan o a las papeleras para rescatar los envases, que se
convertirán en nuevos materiales una vez reciclados. Una vez finalizado
el patio, valoraremos qué cantidades se podrían recuperar cada día
(la actividad puede alargarse una semana lo que amplia el recuento).
Deberá establecerse qué grupos saldrán al contenedor amarillo más
cercano para depositar todo lo recogido.

• Tiempo: S -  M  - L - XL
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El paso de los años debería traernos
cada vez más progreso, hacernos la vida
más fácil y mejor para todos. Pero hay
obstáculos, como las guerras o la
pobreza, que para algunos países
suponen retroceder muchos años atrás
y, por tanto, un freno al progreso.
Progresar es avanzar juntos,
apoyándonos, organizándonos para que
cada uno haga lo que mejor sabe hacer.
Y para eso hay que estudiar, descubrir,

un
id
ad

inventar, ser “un manitas” o dar otros
servicios que se necesiten. Todos
tenemos el mismo valor si lo que
hacemos lo hacemos contentos y de la
mejor manera que sabemos.

Desde que el hombre apareció en la Tierra
ha ido inventando o descubriendo cosas que
han ido constituyendo el progreso. El fuego,
las máquinas, el cristal, la escritura, la
electricidad, las medicinas, la electrónica…

ilusión

progreso
colaboración+

progreso



Votamos los Derechos que nos
hacen progresar

Actividad 1

• Idea: sin Derechos (y obligaciones) no hay progreso. Si los 
Derechos del Niño se garantizan, se darán los mínimos necesarios
para que crezcan generaciones libres y capaces de hacer progresar
nuestro mundo.
• Objetivo:  conocer los Derechos del Niño. Aprender a valorar lo
que significa la infancia, las nuevas generaciones de ciudadanos 
del planeta. Conocer qué es necesario para vivir y crecer. Conocer
el funcionamiento de una votación democrática.
• Recursos:  tabla de los Derechos del Niño. Papeletas. Bolígrafos.
Urna.
• Desarrollo: vamos a leer el Decálogo de los Derechos del Niño 
en voz alta (figura en el cuadernillo del alumno) y comentar qué

significa cada uno de ellos. Aunque todos son importantes y necesarios,
cada niño elegirá el derecho que cree que es más importante que se
cumpla. Escribirá su número en la papeleta y lo introducirá en la urna.
Después de que todos hayan votado se hará un recuento. Podemos
entonces volver a escribir “Nuestros Derechos” en el orden en que se han
votado (de mayor a menor) o a escribir todos el derecho ganador de forma
especial en los cuadernos o en una gran banda para la clase.

• Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)
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son algunos ejemplos de  descubrimientos e
invenciones que nos han facilitado la vida a todos.
También te habrás preguntado por qué unos países
han progresado más que otros. Hay varias razones.
Hay lugares con más riqueza natural (mejores tierras,
más agua, vegetación, combustible…) que no necesitan
que otros les presten. Lo mucho que obtienen lo
invierten para hacer mejores cultivos, fábricas, vender
a otros países… y hacer más colegios, más
universidades… donde los jóvenes pueden formarse
mejor, aprender más y seguir inventando para el
progreso. En otros lugares, en cambio, apenas tienen
agua, su tierra es pobre y no obtienen cultivos para
comer, los niños tienen que trabajar porque sus papás
no ganan suficiente para vivir, y por eso no pueden ir
a la escuela. Los primeros progresan mucho, los
segundos muy despacio. Y, además, ocurre que los
ricos, en ocasiones, se aprovechan de lo que tienen
los pobres y  no saben usar, y utilizan a las personas
de estos países con menos suerte para trabajar para
ellos a cambio de sueldos miserables… ¿Verdad que
no es justo hacerse grande a costa de los pequeños?
Para evitar esto se crearon los Derechos Universales
y los Derechos del Niño, que garantizan las libertades
de todos y velan porque cada persona tenga lo básico
para vivir y se le respete como ser humano.

Nosotros hemos tenido la suerte de nacer en la parte
del mundo más cómoda, pero no se nos puede olvidar
la responsabilidad de ayudar a crecer a los países y
a las personas que no han podido progresar tanto.
¿Te has fijado alguna vez que si llenas un cubo de
playa con cangrejos son incapaces de conseguir su
deseo de salir? Cuando uno consigue subir un poquito
los demás lo echan de nuevo para el fondo. Al final
acaban todos dentro, sin salir ninguno. ¿No serían
más listos si aprendieran a colaborar construyendo
una torre hasta el borde? Avanzar es ir adelante, buscar
que las cosas mejoren para todos. Para ello, he de
conseguir primero mi propio progreso y luego ponerlo
al servicio de los demás. Y ahora te preguntarás cómo
tú, que todavía eres niño, puedes progresar. A ver…
¿qué sabes hacer? ¿pintar?, ¿estudiar?, ¿eres
deportista?, ¿te gusta la mecánica?, ¿el cine? Tienes
que descubrir tu hueco en el mundo, la función que
quieres desarrollar en esta gran fábrica que formamos
entre todos. Pero sobre todo, lo que elijas, hazlo lo
mejor que puedas. Comparte lo que sabes, aprende
de los que saben más que tú... y no te olvides nunca
de ayudar a quien puedas. Busca con quién trabajar
en equipo para lograr hacer cosas mejores de las que
tú podrías hacer solo. Esfuérzate por convertirte en
una ficha fundamental en el progreso de tu familia, tu
colegio, tu ciudad, tu país y el mundo.
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• Idea: no todas las noticias son
malas: algunas nos informan de

avances reales del mundo, aunque otras
nos hacen ver lo mucho que queda por
hacer.

• Objetivo: utilizar los medios 
de comunicación en clase.

Analizar la prensa escrita. Fomentar el
espíritu crítico. Adquirir nociones de
justicia e injusticia, de progreso y
retroceso.

• Recursos: periódicos y revistas,
noticias recogidas de internet.
• Desarrollo: crearemos un 
tablón de anuncios o un archivo-

álbum de las “buenas noticias” que nos
dicen que avanzamos en algún campo
(salud, educación, cultura, economía,
medio ambiente, paz). Reservaremos
una parte del tablón o álbum para señalar
aquello que creemos que indica que las
cosas no van bien en esos ámbitos, al
objeto de tener presente el mundo de
contrastes en que vivimos. La aportación
de noticias puede hacerse regularmente
y  destinarse un día para comentarlas
todas y opinar sobre ellas. Finalmente
también podemos pedir que los niños
den sus ideas acerca de cómo llegarían
a solucionarse alguno de los problemas
detectados o si los hechos de “avance”
ayudan a mejorar esas situaciones.

• Tiempo: S - M -   L  - XL

Noticias que indican
que avanzamos… o
que no

Actividad 2 Actividad 3

Carreras de la mano: tenemos
que llegar juntos

• Idea: el desequilibrio entre lo que logran unas sociedades y otras, unas 
personas y otras, dificulta el progreso de todos. Así, vamos a intentar ser

solidarios y hacer que nuestros logros sean realmente válidos, acordándonos de quienes
no consiguen las mismas cosas que nosotros.

• Objetivos: avanzar en grupo, entender lo que significa ser solidario con los 
demás. Lograr una meta conjunta. Jugar en equipo.
• Desarrollo:  la actividad consiste en organizar carreras por grupos. Se harán
grupos de 4-5 personas que deberán llegar a una meta (incluso sorteando

obstáculos como pasar por tablones, neumáticos, túneles…) sin dejarse de dar la mano.
Pueden correr todos los grupos al mismo tiempo o hacerlo por turnos, cronometrando
el tiempo necesario para realizar el recorrido. Será interesante montar los grupos de
forma que queden equilibrados, compuestos por los más ágiles y los menos, para que
todos tengan que ayudarse y esperarse para llegar a la meta. Al finalizar la actividad,
propondremos un debate sobre lo que han sentido al correr juntos: los que sentían que
les “entorpecían” su avance, los que se han divertido más así... e intentaremos establecer
un paralelismo con lo que ocurre en el progreso de una sociedad, identificando a los
que “corren más” y a quienes “corren menos”.

• Tiempo:   S  -  M  - L - XL

(...)

(...)
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• Idea: hacer una
proyección positiva hacia
el futuro puede ayudar a ver de
qué forma podemos contribuir a
hacerlo posible. Elaborar utopías, visiones
del futuro, ha sido una constante en el arte y la literatura.
• Objetivo:  descubrir el concepto de utopía, de futuro 
feliz. Tener una visión optimista respecto al futuro, sin 
dejar, por ello, de comprender los problemas de la 
humanidad.
• Recursos: cartulinas recortadas en forma de postal. 
Colores o rotuladores. Elementos gráficos especiales: 
adhesivos, fotos, rotuladores fluorescentes o con purpurina,
etc.

Inventa tu juego de ordenador
• Idea: los videojuegos no dejan de ser aventuras en 
las que hay que conseguir objetivos y llegar a un fin.
• Objetivo: definir objetivos y procesos para llegar a 
ellos, en forma de aventuras. Entender la relación entre 
acciones y consecuencias (positivas o negativas).
• Recursos: hojas de papel.
• Desarrollo:  en la actividad los niños van a tener que 
imaginar un videojuego con las siguientes premisas: su 
protagonista (o varios) se mueve por pantallas –cada una
será una hoja de papel– que son o bien ciudades o bien

Actividad 4

Actividad 5

Postales desde
un futuro mejor

(...)

etapas de la historia; en cada hoja-etapa el/los protagonistas
deberán superar unos obstáculos y conseguir unos objetivos
que les permitirán avanzar. Los niños deberán decidir y dibujar
estos obstáculos y objetivos. Una opción será encargar, por
grupos, el diseño de cada etapa y permitir que ésta conste de
más de una hoja si se cree conveniente. Al final, entre todos
pondrán título a su videojuego.

• Tiempo: S -  M  - L - XL

• Desarrollo: en una cara de la cartulina dibujaremos un
escenario, ya sea paisaje, urbano, doméstico, etc., como

si fuera tomado del siglo xxv (año 2400). En el dorso, el texto de
un niño que escribe a un amigo, familiar, profesor… explicándole
cómo es su mundo, su vida, sus vacaciones, ese momento del
futuro… También puede hacerse de forma que presente su
mundo a los niños de tres siglos atrás, ahora que se ha descubierto
cómo enviar mensajes salvando la barrera del tiempo…

• 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 han

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

evaluación-encuesta por fax al  933 079 772.
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Ahora que el proyecto ha terminado, nos gustaría que nos enviarais vuestros pósters. Tal 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 DINA4 al Apartado de correos 15037, 08080 Barcelona,
antes del 31 de mayo. No olvidéis rellenar el recuadro de datos de vuestro colegio y
grupo. ¡Muchas gracias!

Evaluación -
encuesta

Vuestros pósters

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 tres temas en
el formato “Sumando valores”?

Sí, me parece buena idea
Ni mejor ni peor que un solo valor
Preferiría 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 ilusión
La colaboración
El progreso
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 éstos 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 Educación Infantil
y Ciclo  de Educación Primaria
Cuadernos para el alumnado de Ciclo 
Medio y Ciclo de Educación Primaria

Póster

¿Habéis tenido suficiente material para los
participantes?:

Sí.
No
NS/NC

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

Son el número y la variedad adecuados
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 una acción
complementaria organizada por Aldeas Infantiles
SOS? (Circo de los Derechos, Encuentro en la
Consejería, actos en los Parlamentos
Autonómicos).

Sí No

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

¿Os gustaría que Aldeas Infantiles SOS
participara más directamente en vuestro centro,
con charlas, visitas, etc.? (lo preguntamos a
título informativo, ya que, en principio, no
ofrecemos este tipo de servicio a los colegios):

Sí         No      El centro no, pero sí el AMPA
Lo tendría que consultar NS/NC

¿Querrías hacer algún comentario? (algo que
añadirías o quitarías, 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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¿Qué es Aldeas
¿Qué es Aldeas Infantiles SOS?

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 458 Aldeas Infantiles SOS y 1.308

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

hospitales, etcétera. Nuestra organización está presente

en 132 países y atiende aproximadamente a 450.000

niños y jóvenes. SOS Kinderdorf International (Aldeas

Infantiles SOS Internacional), que es la Federación de

todas las Asociaciones Nacionales de Aldeas Infantiles

SOS, dirige este entramado.

En nuestro país, Aldeas Infantiles SOS opera desde 1967.

En 1981 se constituyó la Asociación Aldeas Infantiles

SOS de España que coordina la labor en el ámbito
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Infantiles SOS?
nacional. Dos años después, el Consejo de

Ministros declara a esta asociación de utilidad

pública. La Presidencia de Honor la ostenta S.A.R.

el Príncipe de Asturias.

Aldeas Infantiles SOS de España cuenta con 8

Aldeas en nuestro país: Barcelona, Pontevedra,

Madrid, Granada, Cuenca, Santa Cruz de Tenerife,

Zaragoza y Las Palmas. Además, mantiene 12

Aldeas en Latinoamérica: Choluteca (Honduras),

Lima y Pachacamac (Perú), Mar del Plata

(Argentina), Ricaurte y Portoviejo (Ecuador),

Bucaramanga (Colombia), Tijuana (Méjico), San

Miguel y Sonsonate (El Salvador), Managua y

Juigalpa (Nicaragua) y San Jerónimo (Guatemala).

Y también una Aldea en África, en Agadir

(Marruecos).

En España también se hallan en funcionamiento

toda 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 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 10.200.

Además, nuestra organización cuenta con una Escuela

Nacional de Formación para madres SOS en Granada

para que todo su 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

www.aldeasinfantiles.es o llámenos al 902 33 22 22.

Persona de contacto:

Gracia Escudero. Directora de Comunicación.

Aldeas Infantiles SOS de España

Tel. 917 430 330 - Fax 917 430 246



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

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

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

Aunque lo habitual sea dedicar una sesión semanal o quincenal

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

vosotros decidáis cómo aplicar la progresión, pues éste es un

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

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

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

proyectos educativos para la Primaria y cinco

para la Enseñanza Secundaria (ESO).

Desempeñamos nuestra labor con gran ilusión porque una

de nuestras mayores aspiraciones es que el mundo llegue

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

tengamos razón de ser. Creemos que si algo puede cambiar

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

De ahí deriva nuestra pasión por la educación en valores.

Creemos en tu labor docente y en que estas nuevas

generaciones serán mejores personas, mejores padres y

ciudadanos con valores sólidos, ésos que intentamos

ayudar a implementar.

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

de centros posible y así poder satisfacer la demanda de proyectos

que nos proponéis. Los materiales se presentan separados para

que en cada centro podáis repartir sus diferentes componentes:

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

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

requieren un mayor dominio de la lectoescritura, y  60 cuadernillos

para el trabajo individual.

ilusión

progreso
colaboración+
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El póster “pizarra”
Representa un trabajo colectivo que resume lo que los

niños han comprendido de la suma de valores anual

que planteamos. En cada hueco del póster tendréis que

colocar un dibujo, realizado entre todos o seleccionado

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

clase, que sea el que mejor represente lo que hayáis

aprendido de cada uno de los valores trabajados este

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

pedimos que nos lo enviéis al Apartado de correos

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

para que podamos mostrar a toda la sociedad lo bien

que trabajáis.

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

podéis realizarlas todas o seleccionar las que os resulten más

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

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

sido que tuviérais una gran variedad de actividades entre las

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

elaboradas, requieren más tiempo. A vosotros os toca elegir

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

preparación, etc. Deseamos que las encontréis motivadoras.
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Papás y mamás: nunca perdáis la ilusión. A veces, al tener hijos, todas nuestras ilusiones
se centran en ellos. Es lógico, pues son una parte muy importante de nosotros. Pero
también con ellos dejamos que otras ilusiones se esfumen. Estamos tan ocupados en
el día a día que perdemos la perspectiva del tiempo. Acaba por preocuparnos sólo el
presente y acaba siendo nuestra única ilusión que las cosas transcurran sin sorpresas…
Sin embargo, la vida puede ser mucho más sabrosa.

Haber conseguido llegar a ser una familia nos va a permitir ilusionarnos conjuntamente
con proyectos, oportunidades que vienen a nuestro encuentro, otras que buscamos…
Y cuanto más crecen los niños, más probabilidades tenemos de concretar nuestras ilusiones
en deseos, y estos en metas y estas en pequeñas acciones. ¿Hay algo capaz de ilusionaros
a todos en conjunto y que realmente os emocione? ¿Qué ilusiona a tu pareja? ¿Cuál es la
ilusión de tus hijos? Seguro que vosotros, papás, tenéis muchas ilusiones depositadas en
vuestros hijos. Eso está muy bien pero… ¿y ellos en vosotros? ¿Les habéis preguntado qué
ilusión han depositado en sus padres?

Para que la familia funcione y se cumplan muchas de nuestras ilusiones, todos hemos
de colaborar. Es una difícil tarea que comienza desde que los niños apenas tienen un año.
Hemos de ser capaces de mostrarles que cada actividad y cada cosa que existe en la familia
es producto de la colaboración entre unos y otros. Si esta se realiza en la misma proporción
entre todos, el esfuerzo de cada miembro será menor. Pero, ¡ojo! Para conseguir colaboración
en pequeños o grandes proyectos familiares huye de los gritos y la imposición. Sólo conseguirás
que ellos intenten evitar tu mal humor o terminar cuanto antes. La colaboración en familia tiene
otra filosofía y pocas cosas hacen falta: repetirles a los niños, con buen humor, para qué
pedimos su colaboración y por qué su parte es importante; ayudarles a hacer las cosas bien
para que puedan colaborar; valorar su esfuerzo y sus progresos sin escatimar una buena
atención.

Si somos capaces de generalizar este procedimiento con objetivos sociales y ambientales,
el legado que les dejaremos como padres se triplicará y habremos conseguido, no sólo que
sean capaces de cuidar de sí mismos, sino de los demás y de todo aquello que les rodea.

ilusión

progreso
colaboración+



• Idea: el deseo es la formulación
de una ilusión, de una aspiración
que desearíamos ver cumplida.

Tener deseos es también tener metas a
corto, medio o largo plazo.

• Objetivos: ser capaces de 
verbalizar las metas personales,
aquello que nos ilusiona y motiva,

nuestros sueños…, recuperar la inocencia
y la ilusión que tienen nuestros hijos. Soñar
en voz alta. Visualizarnos cumpliendo
nuestros deseos, afianzando la autoestima
al considerarlos desde el punto de vista
en que podríamos hacerlos realidad.

• Recursos: pizarra de clase y 
tiza, o pizarra de papel y 
rotuladores. Una lámpara para 
frotar…
• Desarrollo: Se trata de provocar
una lluvia de ideas entre los 
padres (y niños, si participan) para

poner en común qué es lo que más ilusión
nos hace, qué sueños querríamos hacer
realidad si nada lo impidiera, como si
frotáramos la lámpara de un genio que nos
pudiera conceder cualquier cosa. Podemos
añadir variantes al juego como limitarlo a
tres deseos, para poder priorizar, o dar un
paso más y ver qué nos impide alcanzar
estas ilusiones.

• Tiempo:   S   -  M  -  L  -  XL
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Actividad 2

Colaboración

• Idea: tener una meta común 
favorece el trabajo en equipo, la
colaboración. Y el trabajar en

equipo también estimula la motivación
personal, acrecienta el sentimiento de
pertenencia, y resalta los mejores valores
de cada persona.

• Objetivo: organizar una 
campaña colectiva que favorezca
al colegio (o al ciclo, o a la clase,

si se desea hacer de forma más reducida).
• Desarrollo: organizaremos 
todos juntos una campaña de 
recogida de material para una

causa común en beneficio general. Puede
tratarse de una recogida de libros, de
juguetes para la clase, de material escolar,
informático, de laboratorio, de DVDs y
música, de elementos para una fiesta, etc.
El caso es organizar equipos, que cada
persona asuma responsabilidades, que
alguien coordine, que se fijen plazos y que,
una vez obtenidos los resultados, se
informe a todos los participantes de ellos.

• Tiempo:   S  -  M  -  L  -  XL

Actividad 1

Ilusión
Formulamos deseos.
Frotando la lámpara
de Aladino

(...)

(...)

Actividad 3

Progreso

• Idea:  los niños serán algún día 
adultos y, con sus capacidades, 
gustos, talentos... se convertirán en

ciudadanos que integrarán la sociedad futura.
Imaginarles desempeñando un rol social es
proyectar nuestro conocimiento sobre ellos
y darles la seguridad de que alguien cree en
su potencial.

• Objetivos: socialización, 
proyección de las distintas 
personalidades en un futuro laboral

y vital. Proporción de la autoestima necesaria
para creer en uno mismo en el futuro, viéndose
y deseando ser feliz y útil a los demás. Ofrecer
un modelo a los niños y la seguridad de que
serán capaces de salir adelante en la vida.
No hay que proyectar sobre ellos los propios
deseos, pero sí nuestros valores sobre el
trabajo, el esfuerzo, etc.

• Recursos: fotos de los niños, 
fichas para anotar sus características
y la profesión que se les asigna,

tablón o pizarra para mostrar los resultados
de forma colectiva.

• Desarrollo: cada padre o madre
definirá en una ficha a su hijo de 
forma que aparezcan: A/ Es bueno

en/Se le da bien… B/ Le cuesta más/No le
gusta… C/ Creo que en el futuro podría ser
un buen/Me lo imagino como….  No se trata
tanto de proyectar los propios deseos sino
de ser realista con sus gustos y habilidades
y entonces, asignarle un oficio o profesión.
Este ejercicio también puede realizarse con
la colaboración de los niños, que ayudarán a
confirmar si se ven o no en dicha profesión,
según sus propios gustos y la apreciación
que tienen sobre sus habilidades.

• Tiempo:   S   -  M  -  L  -  XL

¿Cómo te los imaginas
de mayores?

(...)

Consiguiendo cosas
para el colegio

Colaboremos entonces para que nuestra familia y nuestro mundo
progresen, vayan hacia adelante, desarrollen el potencial que
suman todos sus miembros. Como padres hemos de saber cuál
es el mejor valor de cada uno de nuestros hijos, la mejor habilidad,

el mayor deseo… y convertirlo todo en un objetivo a potenciar y
desarrollar para que el día de mañana sean capaces de evaluar
su propio progreso y ponerlo al servicio del progreso del mundo.
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Si tuviera que poner colores a la vida

de cada persona que conozco, los

más bonitos se los llevarían aquellos

que tienen ilusiones: personas en

rojo o amarillo brillante, azul

eléctrico, verde resplandeciente,

púrpura o naranja encendidos... Para

el resto podríamos pensar… en el

gris. Existen familias grises, niños

grises, abuelos grises, profesores y

médicos grises…, personas que no

han sabido construir ilusiones o las

han perdido por el camino.

ilusión
un

id
ad

Según el Diccionario de la Real Academia

de la Lengua Española, ilusión significa

algo imaginado, que no es real, pero que

esperamos que se cumpla, algo que

consideramos especialmente atractivo.

En los niños, la ilusión aparece cuando

son capaces de pensar más allá de lo

que ven y oyen en el presente. La ilusión

aparece cuando podemos desear que

ocurran cosas y confiamos en que eso

será posible. Me puede ilusionar un viaje,

unas buenas notas, la llegada de los Reyes

Magos, ser tan alto como papá, que vaya

a venir una persona muy querida para

ilusión

progreso
colaboración+
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¡Buenos días, de verdad!

• Idea: saludarse, encontrarse con los demás ante el 
emocionante reto de un nuevo día debería ser un estímulo para

cada niño. Empezar cada día y cada semana de forma positiva, sin
pesadumbre ni pasividad, hace que todo “entre” mejor.

• Objetivo: fomentar un espíritu positivo y buen humor.

• Desarrollo: durante el primer trimestre de curso, al entrar 
a clase por la mañana, los niños van a darse los buenos 

días (entre sí, al profesor, a sí mismos) con un saludo especial. Igual que
ocurría cuando eran pequeños, van a afrontar cada día de forma positiva
con un saludo que represente que tienen ilusión por empezar esa jornada.
Hay que superar el formalismo de las palabras y entender el sentido real
de ese “¡Buenos días!”: la ilusión que se pone en aprender, vivir… y así
sentirlo y desearlo de verdad para uno mismo y para los demás. Pueden
elegirse diferentes formas de manifestar ese saludo: con un grito, levantando
las manos, dándose las manos unos a otros, poniéndose en pie, añadiendo
ese “de verdad” al final de la frase…

• Tiempo: S -  M  - L -XL

(...)
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Actividad 1
mí…, pero las cosas que más ilusión hacen son

aquellas en las que he participado para

conseguirlas. Si las cosas buenas que me pasan

sólo dependen de los demás… siempre voy a

necesitar alguien que ponga color a mi vida…

¿y si no hay nadie a mano o no encuentro quien

me ayude? ¡Pues no puede ser! Mi vida tengo

que colorearla yo, de mil colores luminosos y

divertidos, cada uno con una ilusión, cada ilusión

con un meta, cada meta con el esfuerzo que

haré para conseguirla a partir de lo que soy capaz

de hacer con mis talentos especiales (¡sí, todos

los tenemos!).

Las ilusiones serán las mejores vitaminas para

superar los momentos de la vida que me hagan

sufrir pero,  sobre todo, las que me harán falta

para poder disfrutar de ella y saborearla.  Imagina

cuántas cosas echa mamá en la comida para

que esté bien sabrosa. ¿Te imaginas que cada

una fuera una ilusión? Pues así es la vida, como

un delicioso guiso que dura tantos años como

vivas y mejor  sabe cuantas más ilusiones le

pones.

¿Verdad que esto nada tiene que ver con los

niños que se pasan las horas, los días, la vida…

viendo la tele o jugando con una consola? No

permitas que los días pasen sin hacer lo que te

gusta, lo que se te da bien, te divierte y te ilusiona.

Prepárate para llegar hasta lo más alto de lo que

te hayas propuesto, sin prisa, pero sin parar

nunca de ilusionarte… y cuando pasen cosas

malas, acuérdate: las ilusiones, cuantas más

tengas, más te ayudarán a ir adelante, en la

dirección y el sentido que hayas elegido.

¡Ah!,  y una cosa importantísima: si consigues

que tus ilusiones tengan en cuenta también el

beneficio de los demás, te convertirás, además,

en una buena persona y te lo aseguro: la buena

gente es la más feliz… y la más querida.
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• Idea: algunos obstáculos, a veces, nos hacen perder la ilusión, así como 
lo hace el cansancio o el pesimismo.
• Objetivo: aprender a superar los obstáculos que nos impiden ilusionarnos 
con nuevas metas. Adquirir técnicas para eludir el desánimo, aprender a 

automotivarse. Verbalizar y poner en común los miedos con otros y animarse 
colectivamente.

• Recursos: espacio en el jardín o patio donde poder hacer un hoyo y pala 
para cavar, lata o bote que se pueda cerrar herméticamente.
• Desarrollo: esta es una ceremonia simbólica por la que los niños “confiesan”
sus temores, aquello que les impide avanzar, lo que les cuesta, lo que les aburre

en el día a día..., todo aquello que les hace resoplar con ese “¡uf!” y perder fuelle e ilusión.
Lo escribirán en un papel, se reunirán todas las notas y se meterán en el bote. Una vez
cerrado, todos juntos acordarán qué hacer con él para que se acaben todos esos “¡uf!”,
ya que se ha decidido desterrarlos. Podrá encerrarse en un armario o enterrarse en el
patio. Así, todos los niños se despedirán de los “¡uf!” para no volver a verlos en todo el
curso. Si, con los días, vuelven a surgir, deberán recordarse unos a otros que desaparecieron
en el olvido y ya no sirven, que han de cambiarlos por algo que les ayude a continuar.

• Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)

Actividad 3

Se buscan “¡Ufs!”

Actividad 2

¿Y si pierdo
mi ilusión? ¡Yo te
ayudo a buscar
una nueva!

(...)

• Idea: perder la ilusión es posible,

pero siempre hay otras por llegar

que nos hacen seguir teniendo esperanza

y ganas de futuro. Si estás hundido, la

ayuda de tus compañeros, amigos y familia

es vital para encontrar de nuevo el camino

y nuevas ilusiones.

• Objetivo: ser capaces de 

encontrar nuevas motivaciones.

Aprender a pedir ayuda y a recibirla.

Desterrar las actitudes de pasividad y

pesimismo. Fomentar la amistad y empatía

entre compañeros.

• Recursos: fichas rayadas (una 

por niño).

• Desarrollo: por parejas, cada niño

explicará a su compañero qué

cosas han dejado de hacerle ilusión o no

le agradan (una asignatura, una afición,

una actividad que antes le gustaba y ahora

ya no) y el trabajo de su pareja será preparar

un guión, a modo de receta, con

ingredientes y pasos para recuperarlas o

buscar nuevos campos en los que volverá

a sentirse ilusionado. Así, cada niño escribirá

la ficha de su pareja y recibirá la de ésta.

• Tiempo: S - M -   L  - XL
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(...)

• Idea: tener a la vista todas las actividades que la clase 
hará colectivamente puede resultar muy motivador: semanas
culturales, excursiones, fiestas, proyectos...
• Objetivos: programar actividades a distintos tiempos. 
Contribuir a poner en marcha proyectos conjuntos. Participar
de la ilusión colectiva.
• Recursos: tablón de anuncios o cartulina, fichas o papeles
de colores y chinchetas, rotuladores.
• Desarrollo: esta actividad pretende programar actividades 
conjuntas –ya sean las salidas o los proyectos educativos que

se van a desarrollar- con el conocimiento y la participación de los
alumnos. Se dividirá el tablón o cartulina en tres partes para anotar
las “ilusiones” que ocurrirán pronto (en la misma semana o mes), las
que tendrán lugar a medio plazo (en el trimestre, por ejemplo) y las
que sucederán más tarde, por exigir mayor preparación o a causa de
la programación (siguientes trimestres). No se trata tanto de organizar
un calendario general de tareas, sino de estímulos para el aprendizaje
y la convivencia.

• Tiempo:  S - M -   L   - XL

Actividad 4

Actividad 5

Hagamos planes juntos

• Idea: uniendo las ilusiones de todos y distribuyéndolas
día a día tendremos un montón de alicientes para pasar
un mes entero.
• Objetivos: contribuir de forma altruista a la ilusión de 
toda la clase. Tener un aliciente nuevo diario. Valorar los
pequeños detalles.
• Recursos: bolsas tipo regalo, de fieltro, papel para 
envolver, lazos, etiquetas...
• Desarrollo: cada niño traerá, antes del mes de 
diciembre (calculando desde el último día de clase hacia

atrás, según el número de niños por clase), un regalo para el
grupo como tal. No está destinado a un niño en concreto sino
a toda la clase: desde un dibujo para colgar hasta música, un
libro para la biblioteca de clase, un juego, colores o material de
papelería especial (adhesivos, purpurinas), maquillaje para fiestas,

(...)

 Calendario de Adviento: una ilusión
para cada día

etc. La actividad consistirá en dosificar estos regalos de forma que
cada mañana o al acabar la clase se abra uno de ellos y sirva de
ilusión para todos. El profesor puede envolverlos y ordenarlos de
forma que se equilibren los regalos, que no se repitan los del mismo
estilo y que haya variedad de formas y tamaños. Pueden disponerse
en una estantería o espacio especial, escribiendo en etiquetas el
número del día en que toca abrirlo. También se puede asignar un
niño diferente cada día para abrirlo y enseñar a todos qué es. No es
necesario en ningún momento identificar quién trajo cada cosa, pero
cada cual se sentirá expectante –por ver cuándo se abrirá el suyo-
curioso e incluso orgulloso de ver las reacciones de los demás en el
momento en que aparezca su contribución.

• Tiempo: S -  M  -L - XL

En esta actividad debería tenerse en cuenta el 20 de Noviembre como
Día mundial de los Derechos de los Niños y las Niñas, en
reconocimiento a toda la infancia del mundo con la que se han de
sentir identificados.
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Hay ilusiones que sólo son mías y otras
que también benefician a otros. Para
llegar a hacerlas realidad es necesaria
la colaboración de todos, trabajando
en equipo, uniendo fuerzas y
apoyándose sin dejarse llevar por el
desánimo.
La mayoría de cosas que vemos en
nuestro mundo son resultado de la
colaboración. Imagina, por ejemplo,
cuánta gente ha de colaborar para
hacer una casa, o piensa en el buen
equipo, que ha de trabajar
conjuntamente, para que una fábrica
funcione. Y si no, en la buena marcha
de una clase o de una familia, que
también son producto de la
colaboración y el trabajo de todos sus
miembros. Hasta los animales
cooperan para conseguir sobrevivir:
unos cazan, otros cuidan de la
manada. Un grupo de personas con
una meta común debe organizarse
para aunar esfuerzos.
A veces, eso significa dejar mi deseo
a un lado por conseguir el de todos.

Hay cosas que nunca podrían ser
alcanzadas sin tú colaboración, porque,
para el caso, las cosas importantes son
como un puzle, en el que cada uno

constituye una ficha imprescindible para
llegar a tener el rompecabezas completado.
También ocurre así con las cosas grandes
e importantes  a las que podemos y
debemos contribuir siguiendo el famoso
lema  “Pensar en grande, actuar en
pequeño”. Si unimos nuestras pequeñas
acciones a lo largo de un día (en casa, en
el colegio, en el parque…), a lo largo de la
semana, del año… conseguiremos grandes
metas. Separar los envases del resto de
residuos y depositarlos en sus contenedores
–en el amarillo los envases de plástico, las
latas y los envases tipo brik, en el azul los
envases de cartón y papel; y en el verde
los de vidrio- es un ejemplo de la aplicación
de nuestro lema: pienso en grande,
imaginando que reduzco las toneladas de
residuos que van a parar a vertederos;
actúo en pequeñito depositando la lata de
refresco, la caja de galletas o el brik de
zumo en su contenedor correcto… para
que pueda convertirse en algo nuevo.

Y, ahora, el secreto para que el trabajo en
grupo funcione y la colaboración sea eficaz:
el buen humor. El “buen rollo” se contagia.
¿No te ha pasado estar junto a una persona
alegre, risueña, que saca lo mejor de ti y te
encanta estar a su lado? Suelen ser
personas joviales, entusiastas, que animan

un
id
ad

colaboración

ilusión

progreso
colaboración+

Unidad elaborada con la colaboración de
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a los que están decaídos o cansados
y les devuelven las ganas de cumplir
sus responsabilidades. En lugar de
reprochar a los demás lo que hacen
mal, siempre hallan cosas en ellos que
valorar. Desear el bien común es
pensar en el bien de quien tengo al
lado y potenciarlo, y valorarlo, ante los

Carnaval: disfraces
en conjunto

Actividad 1

• Idea:  en ocasiones algunas individualidades pasan 
desapercibidas y sólo se potencian al convertirse en parte

de un grupo. Es lo que pasa, por ejemplo, con los divertidos
disfraces en grupo, en los que el impacto no lo da cada uno, sino
el efecto de conjunto de todos.

• Objetivo:  aprovechar la actividad del Carnaval para 
transmitir el concepto de colaboración. Tratar el concepto

de sustantivo común y colectivo. Realizar una lluvia de ideas.
Trabajar en equipo. Divertirse juntos.

• Recursos: dependerá del disfraz elegido: ropas de colores,
maquillaje, etc.
• Desarrollo:  proponer al grupo-clase la elección de un 
disfraz colectivo. La premisa es que cada uno pueda

mantener su individualidad y, al mismo tiempo, formar parte del
conjunto, complementándolo. Se puede trabajar el concepto de
sustantivo colectivo para promover una lluvia de ideas. Por ejemplo:
bosque (cada uno va de árbol), macedonia/frutero (cada uno va
de fruta), orquesta (cada uno va de instrumento), zoológico-Arca
de Noé (cada uno va de animal), etc. No es necesario que todos

(...)

demás. Pero también hay personas
que parecen estar siempre disgustadas
y enfadadas, a quienes casi todo les
parece mal. Así, sólo logran sacar lo
peor de cada uno. Probablemente esa
gente con “mal rollo”, viendo cómo lo
pasáis, cómo os ayudáis y cómo
conseguís apoyaros para conseguir

cosas, intenten cambiar. Sea como
fuere, id por la vida añadiendo buenas
personas a vuestro círculo y haciéndolo
cada vez mayor. Nada mejor que los
buenos amigos para conseguir
grandes proyectos.

Unidad elaborada con la colaboración de

Actividad 2
Contenedores amarillos
3 tipos de envases, 3 equipos

• Idea: para instaurar el hábito del reciclaje lo primero que 
se necesita es conocer tipos de envases y materiales.
• Objetivo: comprender la importancia de la separación de 
residuos. Conocer mejor los distintos tipos de materiales 

con los que se fabrican los envases de los productos cotidianos que
se depositan en el contenedor amarillo. Recordar la importancia de
separar bien para que luego sirva este esfuerzo.

(...)

los disfraces sean exactamente iguales, si juntos se entienden
como equipo. También se puede proponer la creación de disfraces
en grupos: grupo de tocados, de accesorios, de túnicas, de
maquillaje, etc.

• Tiempo: S - M - L -  XL

• Recursos: cartulinas. Rotuladores. Tijeras y pegamento. 
Revistas o catálogos de supermercado.
• Desarrollo: la clase se dividirá en tres equipos: el plástico, 
encargado de los envases de plástico como de champú, botellas

de plástico o bolsas; el de latas, como las de conserva o de refresco y
el equipo de los briks, como los de leche o zumo. Cada equipo realizará
un trabajo de grupo que  tendrá como resultado la producción de un
mural con una estructura común: 1. El origen del material que representan:
con qué se fabrican, qué ventajas tienen… 2. Los usos de estos
materiales, con muestras de distintos envases de ese grupo (usando
las revistas o catálogos para encontrar ejemplos, recortarlos y pegarlos
en las cartulinas). 3. El futuro de dichos materiales, o sea, en qué se
convierten una vez reciclados. Averiguaremos qué pasa cuando
introducimos los envases en los contenedores apropiados: cómo se
reciclan y en qué pueden convertirse de nuevo.

• Tiempo: S - M -   L  -  XL
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Actividad 4 El cuento colectivo del reciclaje

Actividad 3 A capella: formemos una orquesta

• Idea: aprender a coordinarse 
con los demás no es sencillo, pero

cuando se consigue da resultados tan
armoniosos como el canto coral.

• Objetivo: ser capaces de 
coordinarnos y contribuir con una

parte concreta a un todo. Valorar el
resultado del trabajo del grupo.
Comprender lo importante que es que
cada parte funcione para conseguir un
buen resultado, que si una parte falla, falla
también la globalidad.

• Recursos: únicamente las voces
de los participantes.
• Desarrollo: se trata de componer
una orquesta a partir de las distintas

voces. Cada niño representará un
instrumento y cantará junto a los demás
una misma canción, pero siempre
“tocando” su sonido. Así, se sumarán las
distintas voces y aparecerá un sonido
diferente. También se puede optar por
representar una pieza de canto coral, en
la que cada voz también ocupa su lugar
dentro del todo resultante.

• Tiempo: S -  M  -   L  - XL

(...)

• Idea: celebrar el Día del Libro con una producción 
colectiva no tiene por qué ser sólo patrimonio de los más

pequeños. Supone trabajo en equipo, coordinación y unión de
imaginaciones para sensibilizar a todos por la separación de
envases para mejorar el medio ambiente.

• Objetivo: creación literaria en equipo. Comprensión 
de las estructuras narrativas y del objetivo: la separación
de envases.
• Recursos: papel y bolígrafo u ordenador con programa
procesador de textos.
• Desarrollo:  la actividad consiste en redactar un cuento
a partir de las contribuciones de todos los alumnos. En

primer lugar, deberá llegarse a un consenso sobre el tema, los

(...)

personajes y el hilo de la historia, siempre con el objetivo de
enseñar a separar los envases y a depositarlos en el contenedor
correcto (amarillo: envases de plástico, latas y envases tipo brik,
azul: envases de cartón y el papel). Se puede trabajar desde la
contribución de cada individuo siguiendo un orden y coordinándose
con el alumno precedente y posterior, o bien formar grupos para
desarrollar el planteamiento, nudo y desenlace de la historia. Para
su ejecución, podemos optar por la opción clásica en papel
(uniendo todas las partes sobre otros folios) o, aprovechando la
clase de informática, reunir cada parte en un único documento
de texto.

• Tiempo: S - M -   L  - XL

Unidad elaborada con la colaboración de



• Idea: a veces no conocemos realmente el significado de 
los símbolos que nos rodean, como puede ser el Punto

Verde. Redescubrirlo y entenderlo dará a los niños una nueva
dimensión de la separación de los envases.

• Objetivo: reconocer el símbolo del punto verde y su 
significado.
• Recursos: envases con su etiquetado. Folios y rotuladores
de colores verdes. Compás. Formas redondas para siluetear.
• Desarrollo: explicaremos al grupo el significado del Punto
Verde, un símbolo que ya relacionamos directamente con el

reciclaje y que sirve para identificar los productos cuyos envasadores

(...)
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Actividad 5

Suma, suma, suma: recogiendo envases
entre todos

Busca los puntos verdes
(la historia que hay detrás)

Actividad 6

Unidad elaborada con la colaboración de

han cumplido con las leyes y que financian a los ayuntamientos el coste
de la gestión de ese envase. Primero será separado en casa por los
ciudadanos, depositado en el contenedor adecuado, recogido, reciclado
y convertido en nuevos materiales. Cada alumno traerá a clase etiquetas
de productos cotidianos en los que aparezca el Punto Verde (que,
aunque su nombre sea ése, no necesariamente debe tener ese color).
Finalmente se puede confeccionar un cartel donde pegar las citadas
etiquetas. Podemos complementar la actividad practicando el dibujo
del símbolo del Punto Verde mediante la utilización del compás.

• Tiempo: S - M -   L  - XL

(...)

• Idea: la aportación, aparentemente insignificante, de una 
persona es, en realidad, importante para el resultado total.
• Objetivo: poner en práctica la separación de residuos. 
Adquirir el hábito de la separación y trasladarlo a la familia.
• Recursos: bolsas para recogida de envases en colores 
amarillo y azul. Os recordamos que las bolsas amarillas

representan el contenedor del mismo color donde se depositan los
envases de plástico, latas y envases tipo brik. En las bolsas azules,
por tanto, irían envases de cartón y papel, con cuidado de que estén
bien limpios para que no se estropeen y sea útil la recogida.

• Desarrollo: vamos a organizar una campaña de recogida 
de envases en el patio del colegio, durante la hora del recreo,

a partir de los envases y envoltorios de los desayunos de los
compañeros de clase o de la escuela. Distribuiremos bolsas de
ambos colores entre los “recogedores”, que pueden ir por parejas
para llevar una bolsa de cada color, y nos dirigiremos a los compañeros
que desayunan o a las papeleras para rescatar los envases, que se
convertirán en nuevos materiales una vez reciclados. Una vez finalizado
el patio, valoraremos qué cantidades se podrían recuperar cada día
(la actividad puede alargarse una semana lo que amplia el recuento).
Deberá establecerse qué grupos saldrán al contenedor amarillo más
cercano para depositar todo lo recogido.

• Tiempo: S -  M  - L - XL
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El paso de los años debería traernos
cada vez más progreso, hacernos la vida
más fácil y mejor para todos. Pero hay
obstáculos, como las guerras o la
pobreza, que para algunos países
suponen retroceder muchos años atrás
y, por tanto, un freno al progreso.
Progresar es avanzar juntos,
apoyándonos, organizándonos para que
cada uno haga lo que mejor sabe hacer.
Y para eso hay que estudiar, descubrir,

un
id
ad

inventar, ser “un manitas” o dar otros
servicios que se necesiten. Todos
tenemos el mismo valor si lo que
hacemos lo hacemos contentos y de la
mejor manera que sabemos.

Desde que el hombre apareció en la Tierra
ha ido inventando o descubriendo cosas que
han ido constituyendo el progreso. El fuego,
las máquinas, el cristal, la escritura, la
electricidad, las medicinas, la electrónica…

ilusión

progreso
colaboración+

progreso



Votamos los Derechos que nos
hacen progresar

Actividad 1

• Idea: sin Derechos (y obligaciones) no hay progreso. Si los 
Derechos del Niño se garantizan, se darán los mínimos necesarios
para que crezcan generaciones libres y capaces de hacer progresar
nuestro mundo.
• Objetivo:  conocer los Derechos del Niño. Aprender a valorar lo
que significa la infancia, las nuevas generaciones de ciudadanos 
del planeta. Conocer qué es necesario para vivir y crecer. Conocer
el funcionamiento de una votación democrática.
• Recursos:  tabla de los Derechos del Niño. Papeletas. Bolígrafos.
Urna.
• Desarrollo: vamos a leer el Decálogo de los Derechos del Niño 
en voz alta (figura en el cuadernillo del alumno) y comentar qué

significa cada uno de ellos. Aunque todos son importantes y necesarios,
cada niño elegirá el derecho que cree que es más importante que se
cumpla. Escribirá su número en la papeleta y lo introducirá en la urna.
Después de que todos hayan votado se hará un recuento. Podemos
entonces volver a escribir “Nuestros Derechos” en el orden en que se han
votado (de mayor a menor) o a escribir todos el derecho ganador de forma
especial en los cuadernos o en una gran banda para la clase.

• Tiempo: S -  M  - L - XL

(...)
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son algunos ejemplos de  descubrimientos e
invenciones que nos han facilitado la vida a todos.
También te habrás preguntado por qué unos países
han progresado más que otros. Hay varias razones.
Hay lugares con más riqueza natural (mejores tierras,
más agua, vegetación, combustible…) que no necesitan
que otros les presten. Lo mucho que obtienen lo
invierten para hacer mejores cultivos, fábricas, vender
a otros países… y hacer más colegios, más
universidades… donde los jóvenes pueden formarse
mejor, aprender más y seguir inventando para el
progreso. En otros lugares, en cambio, apenas tienen
agua, su tierra es pobre y no obtienen cultivos para
comer, los niños tienen que trabajar porque sus papás
no ganan suficiente para vivir, y por eso no pueden ir
a la escuela. Los primeros progresan mucho, los
segundos muy despacio. Y, además, ocurre que los
ricos, en ocasiones, se aprovechan de lo que tienen
los pobres y  no saben usar, y utilizan a las personas
de estos países con menos suerte para trabajar para
ellos a cambio de sueldos miserables… ¿Verdad que
no es justo hacerse grande a costa de los pequeños?
Para evitar esto se crearon los Derechos Universales
y los Derechos del Niño, que garantizan las libertades
de todos y velan porque cada persona tenga lo básico
para vivir y se le respete como ser humano.

Nosotros hemos tenido la suerte de nacer en la parte
del mundo más cómoda, pero no se nos puede olvidar
la responsabilidad de ayudar a crecer a los países y
a las personas que no han podido progresar tanto.
¿Te has fijado alguna vez que si llenas un cubo de
playa con cangrejos son incapaces de conseguir su
deseo de salir? Cuando uno consigue subir un poquito
los demás lo echan de nuevo para el fondo. Al final
acaban todos dentro, sin salir ninguno. ¿No serían
más listos si aprendieran a colaborar construyendo
una torre hasta el borde? Avanzar es ir adelante, buscar
que las cosas mejoren para todos. Para ello, he de
conseguir primero mi propio progreso y luego ponerlo
al servicio de los demás. Y ahora te preguntarás cómo
tú, que todavía eres niño, puedes progresar. A ver…
¿qué sabes hacer? ¿pintar?, ¿estudiar?, ¿eres
deportista?, ¿te gusta la mecánica?, ¿el cine? Tienes
que descubrir tu hueco en el mundo, la función que
quieres desarrollar en esta gran fábrica que formamos
entre todos. Pero sobre todo, lo que elijas, hazlo lo
mejor que puedas. Comparte lo que sabes, aprende
de los que saben más que tú... y no te olvides nunca
de ayudar a quien puedas. Busca con quién trabajar
en equipo para lograr hacer cosas mejores de las que
tú podrías hacer solo. Esfuérzate por convertirte en
una ficha fundamental en el progreso de tu familia, tu
colegio, tu ciudad, tu país y el mundo.

Actividad elaborada con la colaboración de:
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• Idea: no todas las noticias son
malas: algunas nos informan de

avances reales del mundo, aunque otras
nos hacen ver lo mucho que queda por
hacer.

• Objetivo: utilizar los medios 
de comunicación en clase.

Analizar la prensa escrita. Fomentar el
espíritu crítico. Adquirir nociones de
justicia e injusticia, de progreso y
retroceso.

• Recursos: periódicos y revistas,
noticias recogidas de internet.
• Desarrollo: crearemos un 
tablón de anuncios o un archivo-

álbum de las “buenas noticias” que nos
dicen que avanzamos en algún campo
(salud, educación, cultura, economía,
medio ambiente, paz). Reservaremos
una parte del tablón o álbum para señalar
aquello que creemos que indica que las
cosas no van bien en esos ámbitos, al
objeto de tener presente el mundo de
contrastes en que vivimos. La aportación
de noticias puede hacerse regularmente
y  destinarse un día para comentarlas
todas y opinar sobre ellas. Finalmente
también podemos pedir que los niños
den sus ideas acerca de cómo llegarían
a solucionarse alguno de los problemas
detectados o si los hechos de “avance”
ayudan a mejorar esas situaciones.

• Tiempo: S - M -   L  - XL

Noticias que indican
que avanzamos… o
que no

Actividad 2 Actividad 3

Carreras de la mano: tenemos
que llegar juntos

• Idea: el desequilibrio entre lo que logran unas sociedades y otras, unas 
personas y otras, dificulta el progreso de todos. Así, vamos a intentar ser

solidarios y hacer que nuestros logros sean realmente válidos, acordándonos de quienes
no consiguen las mismas cosas que nosotros.

• Objetivos: avanzar en grupo, entender lo que significa ser solidario con los 
demás. Lograr una meta conjunta. Jugar en equipo.
• Desarrollo:  la actividad consiste en organizar carreras por grupos. Se harán
grupos de 4-5 personas que deberán llegar a una meta (incluso sorteando

obstáculos como pasar por tablones, neumáticos, túneles…) sin dejarse de dar la mano.
Pueden correr todos los grupos al mismo tiempo o hacerlo por turnos, cronometrando
el tiempo necesario para realizar el recorrido. Será interesante montar los grupos de
forma que queden equilibrados, compuestos por los más ágiles y los menos, para que
todos tengan que ayudarse y esperarse para llegar a la meta. Al finalizar la actividad,
propondremos un debate sobre lo que han sentido al correr juntos: los que sentían que
les “entorpecían” su avance, los que se han divertido más así... e intentaremos establecer
un paralelismo con lo que ocurre en el progreso de una sociedad, identificando a los
que “corren más” y a quienes “corren menos”.

• Tiempo:   S  -  M  - L - XL

(...)

(...)
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• Idea: hacer una
proyección positiva hacia
el futuro puede ayudar a ver de
qué forma podemos contribuir a
hacerlo posible. Elaborar utopías, visiones
del futuro, ha sido una constante en el arte y la literatura.
• Objetivo:  descubrir el concepto de utopía, de futuro 
feliz. Tener una visión optimista respecto al futuro, sin 
dejar, por ello, de comprender los problemas de la 
humanidad.
• Recursos: cartulinas recortadas en forma de postal. 
Colores o rotuladores. Elementos gráficos especiales: 
adhesivos, fotos, rotuladores fluorescentes o con purpurina,
etc.

Inventa tu juego de ordenador
• Idea: los videojuegos no dejan de ser aventuras en 
las que hay que conseguir objetivos y llegar a un fin.
• Objetivo: definir objetivos y procesos para llegar a 
ellos, en forma de aventuras. Entender la relación entre 
acciones y consecuencias (positivas o negativas).
• Recursos: hojas de papel.
• Desarrollo:  en la actividad los niños van a tener que 
imaginar un videojuego con las siguientes premisas: su 
protagonista (o varios) se mueve por pantallas –cada una
será una hoja de papel– que son o bien ciudades o bien

Actividad 4

Actividad 5

Postales desde
un futuro mejor

(...)

etapas de la historia; en cada hoja-etapa el/los protagonistas
deberán superar unos obstáculos y conseguir unos objetivos
que les permitirán avanzar. Los niños deberán decidir y dibujar
estos obstáculos y objetivos. Una opción será encargar, por
grupos, el diseño de cada etapa y permitir que ésta conste de
más de una hoja si se cree conveniente. Al final, entre todos
pondrán título a su videojuego.

• Tiempo: S -  M  - L - XL

• Desarrollo: en una cara de la cartulina dibujaremos un
escenario, ya sea paisaje, urbano, doméstico, etc., como

si fuera tomado del siglo xxv (año 2400). En el dorso, el texto de
un niño que escribe a un amigo, familiar, profesor… explicándole
cómo es su mundo, su vida, sus vacaciones, ese momento del
futuro… También puede hacerse de forma que presente su
mundo a los niños de tres siglos atrás, ahora que se ha descubierto
cómo enviar mensajes salvando la barrera del tiempo…

• 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 han

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

evaluación-encuesta por fax al  933 079 772.
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Ahora que el proyecto ha terminado, nos gustaría que nos enviarais vuestros pósters. Tal 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 DINA4 al Apartado de correos 15037, 08080 Barcelona,
antes del 31 de mayo. No olvidéis rellenar el recuadro de datos de vuestro colegio y
grupo. ¡Muchas gracias!

Evaluación -
encuesta

Vuestros pósters

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 tres temas en
el formato “Sumando valores”?

Sí, me parece buena idea
Ni mejor ni peor que un solo valor
Preferiría 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 ilusión
La colaboración
El progreso
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 éstos 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 Educación Infantil
y Ciclo  de Educación Primaria
Cuadernos para el alumnado de Ciclo 
Medio y Ciclo de Educación Primaria

Póster

¿Habéis tenido suficiente material para los
participantes?:

Sí.
No
NS/NC

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

Son el número y la variedad adecuados
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 una acción
complementaria organizada por Aldeas Infantiles
SOS? (Circo de los Derechos, Encuentro en la
Consejería, actos en los Parlamentos
Autonómicos).

Sí No

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

¿Os gustaría que Aldeas Infantiles SOS
participara más directamente en vuestro centro,
con charlas, visitas, etc.? (lo preguntamos a
título informativo, ya que, en principio, no
ofrecemos este tipo de servicio a los colegios):

Sí         No      El centro no, pero sí el AMPA
Lo tendría que consultar NS/NC

¿Querrías hacer algún comentario? (algo que
añadirías o quitarías, 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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