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Queridos profesores,

Como cada año al comienzo de curso, me alegra saludaros para inaugurar una nueva edición de este programa

educativo. Con él pretendemos que los alumnos de Infantil y Primaria trabajen con sus profesores y familiares,

para que adquieran valores sólidos desde sus primeros años de vida. Esenciales para su desarrollo personal

y social.

Hemos tratado ya numerosos valores: la solidaridad, la inteligencia emocional, la tolerancia, la participación,

la responsabilidad, el esfuerzo o la confianza. Para el curso 2011-2012 hemos elegido tres, acordes con los

tiempos que vivimos: la paciencia, la escucha y la sostenibilidad. Son esenciales para formar a personas

resistentes ante las adversidades, que sepan prestar atención y sean capaces de comprender su impacto en el

mundo y lo que es necesario e importante para ellos mismos y para la sociedad.

Me gustaría que supierais que en Aldeas Infantiles SOS los proyectos pedagógicos forman parte de nuestro

Plan Estratégico. Consideramos necesario no sólo trabajar con los niños y jóvenes más desfavorecidos de la

sociedad, sino también contribuir en la educación en valores y el crecimiento personal de los escolares, para

formar ciudadanos responsables y comprometidos y sentar las bases que eliminen de forma definitiva la

marginación infantil y juvenil. Para ello contamos también con Párate a pensar, nuestro programa educativo

para la Enseñanza Secundaria Obligatoria, que ayuda a los adolescentes a conocerse y valorarse, a relacionarse

con su entorno y con el resto del mundo, tratando cuestiones tan importantes como la autoestima, el autocontrol,

el acoso escolar, la comunicación, los retos de la inserción social o la orientación vocacional.

Por otro lado, nuestros proyectos os ofrecen la posibilidad -a profesores, alumnos y padres- de actuar por la

infancia y juventud con alguna iniciativa de las que os proponemos o de las innumerables que cada año surgen

de vuestra solidaridad.

Quizá podamos conocernos personalmente en alguno de los encuentros que anualmente promueven las

Consejerías de Educación y Parlamentos autonómicos que respaldan nuestro proyecto. Sin ir más lejos, durante

el curso 2010-2011 doce Parlamentos autonómicos acogieron a los representantes de los colegios participantes

y dieron a los niños la oportunidad de lanzar a la sociedad, desde sus tribunas, un mensaje lleno de valores.

Ojalá vosotros también podáis participar en estos encuentros y compartir todo lo que aprenderéis durante el

curso.

Este programa no sería posible sin vosotros. Por ello, quiero agradeceros vuestra ayuda voluntaria que, sin

duda, contribuirá a formar ciudadanos responsables y a construir una sociedad más justa, en la que ningún

niño crezca sin hogar

Juan Belda Becerra
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

ALDEAS
INFANTILES SOS
ESPAÑA



Aldeas Infantiles SOS es una Organización
internacional, privada, de ayuda a la infancia,
sin ánimo de lucro, interconfesional e
independiente de toda orientación política,
fundada en 1949 en Imst (Austria) y con presencia
en 132 países. Surge como alternativa a los
orfanatos, modelo de acogimiento predominante
tras la II Guerra Mundial.

Está presente en España desde 1967. Cinco años
después, se inaugura su primera Aldea en
Barcelona y desde entonces ha multiplicado sus
programas de prevención y protección. En 1981
se constituye la Asociación Aldeas Infantiles SOS
de España que coordina la labor a nivel nacional
y en 1983 es declarada de utilidad pública por el
Consejo de Ministros.

Su labor se centra en el desarrollo del niño hasta que

llega a ser una persona autosuficiente y bien integrada

en la sociedad. Trabaja para fortalecer a las familias

vulnerables, de modo que puedan atender

adecuadamente a sus hijos, y protege a los niños que

se han visto privados del cuidado parental, a los que

brinda un entorno familiar protector, en el que puedan

crecer sintiéndose queridos y respetados.

Aldeas Infantiles SOS está presente en 8 provincias
españolas (Barcelona, Pontevedra, Madrid, Granada,

Cuenca, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las Palmas)

a través de:

Programas de prevención
Cuyo objetivo es dar apoyo a las familias para mejorar

sus condiciones de vida y prevenir la desatención y el

abandono de menores.

Coordinados desde los Centros de Programas
Sociales.

Programas de protección
Cuyo objetivo es garantizar un entorno familiar estable,

seguro, afectivo y a largo plazo cuando el núcleo

biológico no lo permita.

Se desarrollan en las Aldeas y las Residencias
Juveniles.

Además, cuenta con un centro de formación en

Granada, Academia SOS España, responsable de la

actualización permanente de conocimientos y buenas

prácticas educativas de los profesionales del mundo

de la infancia.

A nivel internacional, Aldeas Infantiles SOS de España

financia el mantenimiento de 15 Aldeas en
Latinoamérica: Choluteca y Tela (Honduras); Lima

 y Pachacamac (Perú); Rionegro (Colombia); Mar del

Plata (Argentina); Ricaurte y Portoviejo (Ecuador);

San Jerónimo y Jocotán (Guatemala); Tijuana (México);

San Miguel y Sonsonate (El Salvador); Managua y

Juigalpa (Nicaragua); y 1 en África: Agadir

(Marruecos).

El número total de niños y jóvenes atendidos por

Aldeas Infantiles SOS de España asciende a 18.258
(3.621 en España y 14.637 en Latinoamérica y África).

NUESTROS PRINCIPIOS

Creemos que el desarrollo ideal de los niños se garantiza

por medio de:

• Entorno familiar protector.

• El apoyo de redes sociales.

• Decisiones y acciones basadas siempre en el interés

superior del niño.

• La participación de los niños en la búsqueda de

soluciones a los problemas con los que se ven

enfrentados en la vida.
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Aldeas Infantiles SOS de España

Aldeas Infantiles SOS Internacional

Aldea de Zaragoza

1. Centramos nuestros esfuerzos en el desarrollo
del niño en un entorno familiar protector.
El objetivo de nuestro programa es el desarrollo del
niño en un entorno familiar protector. Nos esforzamos
especialmente en promover y preservar el elemento
“protector” del entorno familiar, de modo que todos
los niños tengan una familia afectuosa que les guíe
y apoye en su desarrollo. También procuramos que
los hermanos biológicos se mantengan unidos, a no
ser que la separación sea su interés superior. Un
entorno familiar protector permite a la familia crear
un hogar donde los niños puedan sentirse seguros,
"en casa". Esto se sustenta en:

La madre: cada niño está al cuidado de una
madre SOS.

Hermanos: los lazos familiares se
desarrollan naturalmente.

La casa: cada familia crea su propio hogar.

2. Fortalecimiento de redes de apoyo social para
niños, jóvenes y sus familias.
Los niños, los jóvenes y sus familias forman parte de
la comunidad. Reconocemos el papel, la capacidad,
los recursos y las iniciativas existentes de todos los
actores involucrados, y colaboramos estrechamente
con ellos con objeto de establecer sistemas estables
de apoyo social para los niños, jóvenes y sus familias.
Cooperamos con las autoridades gubernamentales,
la comunidad y otros garantes del cumplimiento de
los derechos del niño para ayudarles a asumir sus
obligaciones con los menores. Al cooperar con otros
actores involucrados, fomentamos el establecimiento
de extensas "redes sociales seguras" y la protección
y promoción de los Derechos del Niño.

Esto se sustenta en:

La Aldea: la familia SOS forma parte de

la comunidad.

Cuando los niños

llegan a la

adolescencia, se les

deja planear su futuro

y se respetan sus

decisiones. Se les

acompaña en sus

sueños y se crea el

camino adecuado para

que encuentren las

oportunidades hasta

que alcancen la

independencia

económica.

moments
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3. El interés superior del niño, la base de todas
las decisiones y acciones.
Un análisis de la situación del niño y de la niña,
considerando su interés superior, es el punto de
partida para encontrar la respuesta más adecuada en
cada caso concreto. En base a este análisis y a los
recursos disponibles desarrollamos nuestros
programas y encontramos soluciones adaptadas a la
situación individual de los niños de nuestro grupo
objetivo.

4. Se involucra a los niños en la búsqueda de
soluciones para los problemas a los que se ven
confrontados en la vida.
Reconocemos que los niños juegan un papel
fundamental en su propio desarrollo y en la defensa
de sus derechos. Se les informa y consulta sobre
aquellos procesos de toma de decisiones que afectan
a sus vidas, teniendo la debida consideración hacia
sus puntos de vista, según su edad, madurez y
capacidad. Los niños tienen la oportunidad de
expresarse y así aprenden destrezas importantes para
la vida, como la comunicación, la cooperación y la
resolución de problemas. Se anima a los niños a
asumir responsabilidades y a respetar los derechos
de los demás.

ACOMPAÑAMOS A LOS JÓVENES
HASTA SU INTEGRACIÓN 

En Aldeas Infantiles SOS, los niños tienen una familia
estable en la que permanecen hasta su mayoría de edad
y cuentan con un acompañamiento hasta mucho
después. Cuidamos especialmente la integración social
y laboral de los jóvenes, sin dejar de lado su crecimiento
personal y familiar. Cuando los niños llegan a la
adolescencia se les deja planear su futuro y se respetan
sus decisiones, se les acompaña en sus sueños y se crea
el camino adecuado para que encuentren las
oportunidades hasta que alcancen la independencia
económica.

motherhood village

ALDEAS
INFANTILES SOS
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Todas las actividades

son idóneas para una

semana cultural o una

jornada que implique a

los niños y a sus familias.

Os permite sumaros a

muchas de las

campañas que Aldeas

Infantiles SOS tiene en

marcha y redundan en

un beneficio directo

sobre los niños y jóvenes

que atendemos en

nuestras Aldeas, Centros

y programas.

METODOLOGÍA
DEL PROGRAMA

El acercamiento al mundo infantil se hace
desde el círculo más íntimo del niño en el
área “Conmigo mismo”; pasando por el
del entorno inmediato de la familia y los
amigos, en “Con los demás”; hasta llegar
a la relación con los conceptos abstractos
y la socialización en “Con el mundo”.

ORDEN Y PERIODICIDAD
No hay un orden que se deba seguir ni actividades

obligatorias, ni se tienen que hacer todas… son

flexibles para adaptarse a vuestras necesidades. La

periodicidad también la decidís vosotros, aunque

la mayoría de centros siguen el orden propuesto

(paciencia, escucha, sostenibilidad) con una unidad

por trimestre en sesiones sueltas o una sesión

semanal.

¿QUÉ HAY QUE HACER?
Sois libres de usar este material pedagógico como

queráis y de no devolver nada. Pero si queréis dar

un paso más allá y llevar la teoría de los valores a

una auténtica práctica, os proponemos organizar

de forma voluntaria una semana cultural o una

jornada de solidaridad en beneficio de una ONG
de ayuda a la infancia. En este mismo manual

encontraréis actividades inspiradoras, concretas y

amenas, para conseguir resultados que repercutan

directamente en la vida de los niños y jóvenes que

más lo necesitan. En definitiva, os proponemos

que ayudéis a las ONG para que redunde en

beneficio directo de los niños y jóvenes de nuestro

país y de todo el mundo que lo necesitan. Será un

bonito ejemplo de implicación y de generosidad

para todo el centro: profesorado, niños y familias.

1 MANUAL PARA EL PROFESOR
Estas 40 páginas contienen información práctica y

actividades para todos los gustos, los recursos y la

dedicación. Consta de una unidad de escuela de

padres, tres unidades didácticas sobre cada uno de

los tres valores tratados y una unidad resumen en

clave medioambiental. También incluye seis fichas

de trabajo individual para los pequeños (Ciclo Infantil-

Inicial) y cuatro para los mayores (Ciclo Medio-

Superior). Además incorporan actividades prácticas

para organizar una campaña de solidaridad.

25 DÍPTICOS PARA LOS ALUMNOS
Están listos para ser repartidos directamente entre

los alumnos. Suponen una variedad de propuestas

de todos los temas del curso y apelan a la participación

de las familias.

1 DVD EN EL QUE ENCONTRARÉIS:
Aldeas en el Mundo

Vídeo institucional donde podréis ver la labor de

nuestra Organización, dedicada al cuidado a largo

plazo de niños y jóvenes vulnerables a los que se

guía del abandono a la seguridad y de la incertidumbre

a la esperanza.

Su vida en la Aldea

Vídeo de Alfredo, el primer niño de la Aldea de

Zaragoza, en el que nos cuenta sus mejores recuerdos

MATERIALES
DEL KIT
PEDAGÓGICO
Y SU USO
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El programa es idóneo

para la hora de tutoría

pero también se

pueden incluir en otras

asignaturas: desde

Lengua o Expresión

artística hasta Religión

o la alternativa a la

religión, el

Conocimiento del

medio social, e incluso

hay actividades para

los especialistas en

Lengua inglesa,

Educación física y

Educación musical.

de esa época y nos demuestra el cariño que siente

por su Madre SOS.

Educamos en valores

Vídeos de animación sobre distintos valores para los

más pequeños.

Diputados por un día

Anualmente, Aldeas Infantiles SOS realiza la

actividad “Diputados por un día”, en la que los niños

ocupan los escaños de los diferentes Parlamentos

autonómicos para debatir los valores tratados en ese

curso escolar y después votar los compromisos que

desean asumir y que llevarán a la práctica.

Mi evento solidario

Este vídeo os explica en sencillos pasos cómo

organizar cualquier evento a beneficio de Aldeas

Infantiles SOS, desde un cumpleaños a una maratón

o un mercadillo solidario.

Material educativo para descargar en formato

PDF: encontraréis todo el material del programa

Así podréis:

• Imprimir los temas o las actividades que os interesen

para repartirlas entre tantos profesores como sea

necesario.

• Imprimir las fichas de trabajo individual para tantas

clases como queráis.

• Imprimir ejemplares extra del material para los

alumnos.

• Imprimir algunos extras para las actividades, como

la plantilla de corbata para poder participar en el

concurso “Dibuja tu corbata”.

Juegos on line

• Juego de Aldeas Infantiles SOS.

• Vídeo del juego de Ecoembes Mini-mundi.com.

Aprende a reciclar con Ecoembes

• Vídeo Álex y Robix, la nueva vida de los envases.

• Vídeo Álex y Robix, el show de los envases.

• Vídeo Separar para reciclar.

Enlaces de interés de Aldeas Infantiles SOS

Enlaces de interés de Ecoembes

2 PÓSTERS
El resumen de los valores de este año a gran tamaño

para decorar vuestras paredes y recordaros a todos

la esencia del proyecto. Incluye un calendario para

el curso escolar 2011-2012.

Podéis distribuirlos entre las clases o por el centro.

TELÉFONOS DE ATENCIÓN

PERMANENTE DEL PROGRAMA
• Consultas sobre el envío de donativos, socios o

padrinos y participación en campañas de Aldeas

Infantiles SOS: 902 33 22 22.

• Asesoramiento pedagógico: 933 079 761.

• Logística, recepción y envíos: 933 079 769.

Si en algún momento extraviáis el DVD o alguna

parte del material, podréis encontrar la versión en

formato electrónico (PDF) del proyecto en la web

www.aldeasinfantiles.es. Entrad en el apartado

“Conócenos” y luego en “Publicaciones”, y

encontraréis el apartado “Programa de educación

en valores”.

ALDEAS
INFANTILES SOS
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Siempre hemos oído que los padres tienen el deber

de cuidar a sus hijos, de cubrir sus necesidades y

de darles todo aquello que les ayude a ser felices.

¡Uf! Vamos a matizar qué significa, vayamos paso

a paso. Una cosa es darles lo que como adultos

consideramos necesario, y otra es atender “sus”

necesidades reales. Si sólo nos quedamos con lo

primero caemos en el peligro de dar demasiado.

Todo lo que les conseguimos nos parece poco.

Tantas cosas, tantos juguetes, tantas actividades…

tanto de todo… que en este afán de colmar sus

deseos infinitos entra el descuido, desatendiendo

cosas más importantes.

PROGRAMA
DE EDUCACIÓN
EN VALORES

UNIDAD
ESCUELA
DE PADRES

Seamos coherentes con lo que les decimos y hacemos,

con lo que les exigimos y lo que les permitimos, con lo

que esperamos de ellos y con lo que ellos esperan de

nosotros. En este equilibrio o sostenibilidad se basa la

familia. Cuando los hijos son aún niños hay que ser justos

en nuestras demandas, en valorar su capacidad para hacer

lo que le pedimos, en autoevaluar cómo les estamos

enseñando para obtener los resultados que esperamos.

Con constancia, perseverancia y paciencia les daremos el

tiempo y las condiciones que necesitan para aprender y

crecer. No perdamos el control, no nos adelantemos a lo

que cada niño puede hacer. Ellos siempre aprenden más

con un interlocutor agradable y motivador que con alguien

distante, ocupado y cansado. Si les enseñamos impaciencia

ellos también irán demasiado deprisa por la vida, y eso

conlleva el peligro de pegarse un tropezón por no mirar

y de no saber hacia dónde ir. Aprender paciencia les

facilitará el esfuerzo, y con ello el rendimiento académico,

así como las relaciones sociales y la resolución de conflictos

entre las personas.

Los niños pacientes sufren menos y están más satisfechos

consigo mismos. Tener una actitud paciente con ellos no

se puede confundir con dejarles que hagan lo que quieran

o con aguantar más de la cuenta. Hay que mostrarles unos

límites bien claros, hasta dónde pueden llegar y hasta

dónde vamos a consentir, cuáles son las normas negociables

y aquellas con las que no vamos a ceder. De la misma

forma que les fuimos soltando la mano cuando aprendieron

a andar, así haremos ahora, conforme vayamos viendo en

ellos confianza y responsabilidad. Escuchemos, por tanto,

cómo están, tengamos la paciencia de actuar con unos

objetivos previstos y bien diseñados, enseñémosles que la

sostenibilidad o equilibrio interno y externo es lo que nos

va a dar más momentos de placer a lo largo de nuestra

vida.

Al final, lo que menos tienen y más valoran es el tiempo

libre, el descanso, el juego sin juguete, el tiempo

compartido con los padres y la posibilidad de conseguir

con paciencia las cosas por sí mismos o de aceptar que

algunas cosas no se tienen.

Escuchemos qué sienten nuestros hijos, qué saben, qué

experiencias van teniendo, qué piensan de las cosas,

cómo van organizando su mundo. Esta escucha va más

allá de las palabras, y requiere tiempo con ellos.

Acompañar a los hijos es lo que les hace sentir que

estamos ahí, dispuestos a escucharles desde la cercanía

física. Digámosles qué nos enorgullece de ellos,

valoraremos sus iniciativas, su participación en la

familia, sus cualidades, sus progresos… Todo ello cubre

necesidades tan importantes como el afecto, el vínculo

con los hijos, la complicidad y la confianza mutua.



EL VALOR DE LA ESCUCHA

Idea: practicar la escucha no es siempre fácil, porque
a menudo sentimos que tenemos más que decir que

lo que podamos escuchar. En relación con los hijos, además,
se pueden establecer pautas de “sermoneo” o de escucha
en un único sentido, creando frustración y hábitos de
incomunicación difíciles de romper más adelante.

Objetivo: permitir expresarse a los más pequeños (o a
otro adulto), sin cortapisas. Entrenarse en el modelo de

escucha atenta. Crear reglas de diálogo para llevarlas más tarde a
casa.

Áreas curriculares: Normas y valores y Lengua.

Recursos: espacios para sentarse y hablar/escuchar por
parejas. Blocs y bolígrafos para anotar.
Desarrollo: vamos a crear un espacio para la escucha
y el diálogo, ya sea entre dos adultos o entre adultos y

niños. La idea es que, por turnos y por parejas, se permitirá a
una de las dos personas hablar de lo que quiera sin cortapisas
durante un tiempo limitado (por ejemplo, de tres a cinco minutos).
El oyente podrá tomar notas y ayudar a expresarse al otro con
preguntas, siempre que animen a hablar, sin expresar opiniones
o juicios. Intentará establecer una comunicación no verbal
mirando a los ojos, con actitud de escucha atenta, anotando lo
más interesante. Al final, hará un resumen de lo que el otro ha
contado. También podrá expresar cómo se ha sentido escuchando
solamente, y su pareja, hablando sin reservas o cortes.

Tiempo:   S   - M - L - XL

EL VALOR DE LA SOSTENIBILIDAD
Idea: llevar al terreno práctico y cotidiano ideas más
complejas hace que entendamos que lo abstracto

puede llegarse a concretar y que seremos capaces de hacer
algo por mejorar.

Objetivo: concretar ideas prácticas. Negociar y llegar a
acuerdos. Consensuar decisiones en grupo. Llegar a

compromisos personales.
Áreas curriculares: Normas y valores, Conocimiento del
medio social y del medio natural.
papel o tipo rotuladores, encerado con tizas y borrador o
tablón de corcho donde clavar notas.
Desarrollo: los padres (y niños si los hubiera) asistentes
tendrán que llegar a un acuerdo, a un decálogo de normas
de sostenibilidad que pueden ser llevadas al terreno cotidiano

por adultos y niños. No podrán extenderse más allá de diez normas,
así que tendrán que hacer primero una lluvia de ideas, fusión de
algunas normas comunes y redactado final. Tras llegar a un acuerdo,
se escribirán en el ordenador o en papel y se harán copias para que
todos puedan llevarlas a casa. Adultos y niños firmarán su compromiso
por cumplirlas.

Tiempo:   S  -  M  - L - XL

(...)

(...)

HOY ESCUCHO YO
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EL VALOR DE LA PACIENCIA

Idea: todos hemos sido niños y hemos buscado

tiempo para hacer una manualidad divertida o de

moda, para contribuir a la venta en un tenderete, etc. Son

actividades intrascendentes, pero al mismo tiempo unen

de forma muy simbólica por su intemporalidad.

Objetivo: crear un espacio de convivencia entre padres

e hijos con objeto de divertirse creando algo juntos, de

compartir y transmitir conocimientos y de realizar una misma

tarea con similares competencias o habilidades. Poder darle un

enfoque solidario a la actividad. Ofrecer un modelo de paciencia

y de habilidades para superar la frustración ante posibles

dificultades de ejecución.

Áreas curriculares: Normas y valores y Educación

artística.

Recursos: hilo de colores y cuentas o tiras de plástico

de colores específicas para hacer pulseras.

Desarrollo: ¿os acordáis de vuestra infancia y de cuando

aprendisteis a hacer pulseras con cuerdecillas o con

aquellas tiras de plástico de colores? Era una cuestión de paciencia,

y ahora os toca pasarle el relevo a los más jóvenes, enseñándoles

cómo se hacía para que puedan volver a lucirlas. Por mesas,

padres y alumnos se mezclarán para hacer pulseras (ya sea para

ellos mismos o para un posible tenderete solidario) con cuentas

o con cintas de plástico trenzado. Podemos poner objetivos por

mesa de acuerdo con el tiempo que quieran dedicarle. Si

realizamos esta tarea podrán ayudarse entre mesas, consultar,

compartir materiales, etc. También pueden llevarse esa tarea a

casa para que el equipo adulto/niño la lleve a cabo con más

tiempo.

Tiempo: S -  M  -  L  - XL

(...)

TRENZAS DE COLORES

9



10

PROGRAMA
DE EDUCACIÓN
EN VALORES

UNIDAD 1
LA PACIENCIA

TENER PACIENCIA ES TENER EL CONTROL DE

LOS INSTINTOS Y DE LA FRUSTRACIÓN, LA

CAPACIDAD DE ESPERAR, DE POSPONER O DE

POSTERGAR PARA LOGRAR UN OBJETIVO. SER

PACIENTES ES NO QUERERLO “TODO Y YA” Y DE

APRENDER A ESFORZARSE PARA CONSEGUIR

METAS DE LAS QUE SENTIRSE ORGULLOSO Y

MERECEDOR.

¿Quieres que algo te salga mejor? Paciencia, hazlo con

más cuidado…¿Hay mucha gente haciendo cola por delante

de ti? Paciencia, ya te llegará el turno…¿Impaciente porque

alguien viene o algo pase? Paciencia, ya llegará…¿Deseas

que algo termine? Paciencia, ya pasará…La paciencia es la

capacidad para soportar algo que no nos gusta sin perder los

nervios, para hacer despacio algo que requiere cuidado y

esfuerzo, y también es la capacidad para esperar algo que se

desea. La paciencia es algo que se aprende, aunque,

ciertamente, los niños más tranquilos también son más

pacientes y saben esperar mejor, incluso piensan mucho más

la respuesta antes de darla, controlan mejor las ganas de

hacer las cosas impulsivamente. Cuanto más nos entrenan

los mayores a esperar, más paciencia estaremos desarrollando,

y todo lo aprendemos desde que estamos en la cuna: esperando

a que venga mamá a cogernos, esperando turnos, haciendo

la fila en el cole, esperando a que seque el pegamento antes

de seguir con el trabajo, esperando a que la profesora termine

con otros niños antes de atenderme a mí y en los estudios

que cada vez requieren más esfuerzo. Y, cuando seamos

mayores, seguiremos necesitando más paciencia con nuestros

hijos, en el trabajo, etc. Así que no nos enfademos cuando

mamá o papá nos hacen esperar, o no nos dan lo que deseamos

en ese momento. Nos están enseñando a tener paciencia. No

se puede querer todo ya, y si lo que viene no es lo que yo

esperaba… también hay que saberlo aceptar o volverlo a

intentar.

No todo es inmediato, ni todo tiene un premio al terminar.

Algunos pequeños trucos para aprender a tener mucha

paciencia son:

Utilizar el lenguaje para guiar tu comportamiento: date a ti

mismo instrucciones de lo que tienes que hacer y para

motivarte: “Muy bien, sigue así, céntrate”; para volver a

empezar lo que te ha salido mal: “No pasa nada, empiezo de

nuevo”; para esforzarte un poco más: “Ánimo, ya casi lo

tienes”; para calmarte: “Tranquilo, relájate”.

Inventar alguna distracción para esos tiempos en que la

espera es necesaria, como hacer una cola para algo o en la

sala de espera del médico.

Procurar hacer las cosas despacito y con esmero. Disfrutarás

el doble y te saldrán mejor. No llenes tus tardes de mil cosas

para hacer. Parece que vivimos en el mundo de las prisas.

Queremos tantas cosas en un día que acabamos agotados y

no siempre nos salen bien. Además, si lo que quieres es difícil

y no se te da muy bien, tendrás que ir con más cuidado, poner

más atención, dedicación y cultivar mucha paciencia. Leonardo

da Vinci decía que igual que un abrigo nos protege del frío,

la paciencia nos protege para afrontar los problemas. ¡Y es

verdad!

Hacer el esfuerzo de entender a los demás. No todos son

como me gustaría a mí, ni saben hacer las mismas cosas, ni

tienen los mismos gustos que yo. Valora a cada uno por lo

bueno que tiene.

Tener en cuenta que las cosas no son siempre como tú

quieres. Tus deseos sólo coincidirán a veces con la realidad,

y no por eso vas a estar siempre enfadado. Mira lo bueno de

las cosas que tienes, y no tanto lo que te falta. Soñar y desear

es bueno, pero también aceptar y mejorar lo que tienes.

El buen humor ayuda mucho a tener paciencia. Las esperas

y las dificultades se pasan mejor cuando tienes buen ánimo.

Además, ocurre algo curioso: el buen humor se contagia

enseguida. Prueba y verás. Escuchar, mirar, pensar, sentir,

reír, disfrutar de las sensaciones que nos brinda la vida.
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Objetivos generales: cultivar la paciencia de forma
gratificante, mezclándola con la música y el arte.

Distinguir los colores y los matices dentro de un mismo
color. Crear patrones geométricos a través del color.
Mejorar la motricidad fina.

Objetivo Aldeas Infantiles SOS: ser paciente también
puede ser relajante cuando se combina con una actividad

interesante que nos hace disfrutar.
Explicación de la actividad: el mandala propuesto,
una tortuga, puede rellenarse con distintos colores, a

gusto de cada niño, o siguiendo una pauta que marque el docente
(por ejemplo, con variaciones de un mismo color). El niño tendrá
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que rellenar los distintos espacios creando un patrón y sin salirse
de las líneas, cubriendo al máximo el espacio. Pueden utilizarse
todo tipo de técnicas: ceras, lápices de colores, rotuladores,
pintura de dedos, etc.

Pensemos un poco más: la palabra mandala viene de
la India, y en su lenguaje, el sánscrito, significa “círculo”.

Son representaciones geométricas que tienen un valor universal
relacionado con la espiritualidad, con la forma del mundo, del
cielo y la tierra y el lugar que ocupamos en ella. Pintar mandalas
se considera un ejercicio de relajación en la cultura oriental,
puesto que la concentración se fija en una actividad rutinaria y
precisa, que permite que el cerebro se libere de otros pensamientos.

Nombre

Grupo
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Objetivos generales: desarrollar la paciencia
y la observación. Distinguir los colores. Seguir

un patrón complejo de colores. Realizar una actividad
en varias sesiones para superar la impaciencia y
dominar la espera.

Objetivo Aldeas Infantiles SOS: abordar una tarea
compleja es cuestión de decisión, de valor y de

paciencia. Desde pequeños, los niños pueden asumir tareas
cada vez más complicadas y verse recompensados al
alcanzarlas.
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Explicación de la actividad: siguiendo el patrón
del dibujo del castillo, los niños intentarán

reproducirlo a mayor escala trazando primero las líneas
y rellenando los huecos en una sesión posterior.
• Opciones: realizar el dibujo en un solo color, utilizar
adhesivos cuadrados para ocupar cada espacio.

Pensemos un poco más: una representación a
escala también puede trasladarse a la medida mayor:

convertir los cuadraditos en tamaño folio (usándolos de
colores) y con ellos construir entre todos un gran mosaico
siguiendo la pauta.

Nombre

Grupo
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CICLO MEDIO

Idea: componer un puzle pone a prueba la paciencia
y la atención. Es un proceso lento y costoso, y sin

embargo los “rompecabezas” son una de las aficiones
más populares del planeta y llenan el tiempo de ocio de
muchas personas. La razón: el reto de poner a prueba su
paciencia y su talento para recomponer una imagen cuanto
más compleja, mejor.

Objetivo: ser capaces de concentrarse en una tarea.
Potenciar la coordinación espacial. Promover el trabajo
en equipo.
Áreas curriculares: Educación artística y Normas y
valores.
Recursos: un puzle por mesa o equipo. Todos los puzles
deben ser del mismo grado de dificultad o número de
piezas.
Desarrollo: propondremos una tarde de composición
de puzles por mesas. Entregaremos una imagen para

recomponer, y deberán conseguir ensamblarla en el mínimo de
tiempo posible. Una opción es convertirlo en una competición,
e incluso repetirla para superar el tiempo de ejecución conseguido.
Otra opción que complica el juego es que los propios
rompecabezas los creen los alumnos a partir de una imagen de
tamaño mínimo DIN A3 pegada sobre un cartón y dividida en
un número acordado de piezas.

Tiempo:   S  -  M  - L - XL

CICLO MEDIO

Idea: además de una señal de respeto, un minuto
de silencio sirve para promover la reflexión

personal, el tiempo para pensar en cosas importantes,
que merecen un espacio especial en el día.

Objetivo: aprender a esperar. Ser capaz de relajarse,
de estar en silencio y de reflexionar en un espacio breve
de tiempo.
Áreas curriculares: Normas y valores.

Recursos: un reloj o cronómetro.

Desarrollo: durante un mes, cada día se dedicará un
minuto de silencio para ser capaces de estar tranquilos,
relajados, pensando en algún tema que pueda sugerir

o bien el profesor o bien cualquiera de los compañeros. Pueden
ser temas trascendentes, de actualidad, de solidaridad, etcétera.
También podemos dejar este tiempo como espacio para dejar
vagar el pensamiento libre y entrenar una situación de orden y
control del grupo.

Tiempo:   S  - M - L - XL

CICLO INFANTIL-INICIAL

Objetivos generales: participar en una actividad
colectiva en la que la contribución de cada cual

favorece al grupo.

Objetivo Aldeas Infantiles SOS: en un trabajo en equipo
como éste, todos los miembros colaboran aportando

elementos para la colección, pero también está bien que se hagan
responsables de otras tareas, como ordenarlos, catalogarlos,
limpiarlos o mantenerlos, etc. La paciencia no es sólo un ejercicio
de acumulación, sino de trabajo constante que sirve para disfrutar
de verdad de lo que se ha conseguido, porque le da un propósito.

Explicación de la actividad: el grupo elegirá un tema
para realizar una colección. Puede tratarse de una

colección de hojas, de flores (sin que se permita arrancarlas,
sino recoger las ya caídas), de plumas, etc., o bien de cromos,
de libros, de objetos curiosos, de juegos, de juguetes, de
información sobre animales, lugares, etc.

Pensemos un poco más: disponer de un espacio especial
para esta colección será esencial: una vitrina, una

estantería, un expositor, una librería o un tablón de anuncios.
Ese espacio podrá ser visitado por quien lo desee en los momentos
de recreo.
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CICLO INFANTIL-INICIAL

Objetivos generales: manipular diferentes
materiales. Distinguir colores. Desarrollar la

motricidad fina. Desarrollar una actividad que requiera de
distintas fases, etapas o sesiones.

Objetivo Aldeas Infantiles SOS: las manualidades
“clásicas” no pasan de moda, como tampoco pasa el

reconocimiento del esfuerzo de los niños con la exposición de
sus logros en un lugar bien destacado del hogar.

Recursos: botecitos de yogur de cristal, trocitos de tela
para hacer de tapas y gomas elásticas para ajustarlas,

platos de cartón, sal fina, tizas de colores, embudo o papel para
hacer papelinas con las que colocar la sal.

Explicación de la actividad: los niños prepararán en
primer lugar la sal coloreada, poniéndola en platos y

frotando contra ella las tizas de colores. Distribuiremos los
distintos colores por mesas, por ejemplo, o los distintos colores
para que cada mesa tenga sal de todos los tipos. Cuando la sal
esté pintada prepararemos las papelinas o los embudos para ir
volcando en los botecitos montoncitos de sal coloreada, de forma
que se vayan alternando distintos colores hasta llegar al borde.
Taparemos el bote con el trocito de tela sujetándolo con gomas
elásticas.

Pensemos un poco más: podemos proponer distintos
motivos multicolores a los niños: arco iris, tonalidades

de azul para simular el mar, alternar dos colores a franjas, etc.
Un complemento de la actividad puede ser añadir motivos
pintados a los botes de cristal o preparar etiquetas con su nombre
para marcarlos.

PINTANDO CON
ARENA DE COLORES

UNA COLECCIÓN
PARA LA CLASE
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TALLER DE PUZLES 1 MINUTO DE SILENCIO

(...)

(...)



CICLO MEDIO

Idea: algunas preparaciones laboriosas y que
requieren paciencia y control de distintas variables

(temperatura, humedad, pesos exactos, punto de cocción)
también tienen un resultado muy atractivo y del que
sentirse orgullosos.

Objetivo: llevar a cabo una receta elaborada. Conocer
los procesos por los que fermenta la levadura y cómo

actúan los distintos ingredientes que componen el pan. Tratar
elementos básicos de la nutrición humana.

Áreas curriculares: Conocimiento del medio natural,
Educación para la salud, Normas y valores.
Recursos: boles de cocina, papel film transparente. Por
cada pan: 750 g de harina de fuerza; 450 cc de agua
tibia; 1 cucharada levadura de panadero seca en sobre

o 15 g de levadura fresca; 2 cucharadas de aceite o de margarina;
1/2 cucharada de sal y 2 cucharadas de azúcar. Espacio templado
para que el pan leve. Horno potente (en la cocina del centro o
en el hogar de los alumnos).

Desarrollo: mezclar la levadura en el agua tibia. Formar
un volcán con la harina de fuerza tamizada con la sal

y volcar allí el azúcar, el aceite y la mezcla de agua con levadura.
Amasar con fuerza durante unos 15 minutos hasta que quede
una bola flexible. Si queda demasiado pegajosa, añadir más
harina; si queda muy seca, se puede humedecer la masa con una
cucharada de agua. Poner la masa en el bol cubierto con el papel
film transparente. Dejarlo en un sitio templado hasta que crezca
y doble el volumen (una hora y media, aproximadamente).
Sacarlo del bol, volver a amasar unos cuatro minutos y volver
a cubrir en el bol para que crezca de nuevo durante otra hora
aproximadamente. Calentar el horno a 230 ºC (potencia máxima
en la mayoría de hornos eléctricos) y poner abajo un pequeño
bol de pírex con agua caliente para crear humedad sólo durante
unos 15 minutos. Poner el pan en la bandeja del horno hacia la
mitad, haciendo un corte en forma de cruz encima. Cuando se
retira el bol de agua se baja a 200 ºC la temperatura, y se deja
otros 20 a 25 minutos más, hasta que se vea dorado y crujiente.
Dejar enfriar en una rejilla y esperar para cortarlo cuando esté
del todo frío y deje de estar húmedo (esperar varias horas si es
posible o incluso al día siguiente).

Tiempo:  S - M -  L  -  XL
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PREPARAMOS PAN

(...)

CICLO MEDIO

Objetivos generales: conocer los derechos del niño y
su significado, derecho por derecho. Valorar las

necesidades de los niños en el mundo. Hacer un esfuerzo paciente
por memorizar.

Objetivo Aldeas Infantiles SOS: las ONG como la
nuestra, dedicadas a la infancia, deben tener mucha

paciencia porque, pese a su esfuerzo diario, los derechos del
niño siguen sin ser respetados en muchos países. Pero justamente
trabajar sin descanso es la manera en la que, con el tiempo, se
consigue que avancen algunas cosas. No podemos perder la
paciencia porque el futuro de muchos niños –los adultos del
futuro– está en juego. ¿Hay mejor estímulo que ése?

Explicación de la actividad: propondremos a los niños
que, para conocer mejor los derechos del niño, deberán

aprenderlos de memoria en una semana.
Otra opción es que cada niño recuerde al menos uno de estos
derechos, y deban recitarlos luego uno tras otro sin que falle la
cadena.
Derecho 1: a tener los mismos derechos sin distinción.
Derecho 2: al desarrollo físico, moral, espiritual y social
saludable.
Derecho 3: a tener un nombre y una nacionalidad.
Derecho 4: a la alimentación, la vivienda, el recreo y la atención
médica.
Derecho 5: a que las discapacidades reciban un cuidado especial.
Derecho 6: a una familia y a crecer con los padres con afecto
y seguridad.
Derecho 7: a recibir educación y a jugar.
Derecho 8: a recibir auxilio en primer lugar.
Derecho 9: a protección contra el abandono, la crueldad y la
explotación.
Derecho 10: a ser educado en un espíritu de comprensión,
tolerancia y paz.

Pensemos un poco más: memorizar sirve también para interiorizar
los mensajes por el efecto de la repetición y de la necesidad de
fijar cada palabra en el recuerdo. Al repasar cada derecho para
recordarlo, los niños comprenderán el importante significado
que encierra cada uno de ellos.

MEMORIZO LOS
DERECHOS DEL NIÑO

Con la colaboración de:



CICLO SUPERIOR

Idea: utilizar el humor puede ser una estrategia
útil para conseguir hablar de los defectos

propios y aceptar la opinión y ayuda de los demás.
El juego promueve la camaradería, un punto de
competición y una puesta en común divertida.

Objetivo: conocerse a sí mismos. Comprender
que la paciencia no es sino un ejercicio de

autocontrol que pueden dominar esforzándose. Aprender
a buscar soluciones creativas para sí mismos y para los
demás. Aceptar consejos.

Áreas curriculares: Normas y valores y
Lengua.
Recursos: tarjetas y material para escribir.

Desarrollo: en primer lugar, los alumnos deberán
escribir en las tarjetas algo por lo que reconocen

que pierden o perdieron en alguna ocasión la paciencia
(“yo perdí la paciencia esperando en la frutería”, “yo perdí
la paciencia con mi hermano cuando…”, “yo perdí la
paciencia y metí el dedo en el pastel antes de la fiesta”)
y firmarán con su nombre y apellido. Una vez escrito,
doblarán la tarjeta dos veces y todos se moverán por el
aula para esconder su “paciencia perdida” intentando que
nadie descubra dónde lo hacen. Todos volverán a su sitio.
Entonces, el profesor preguntará: “¿Habéis perdido la
paciencia?, pues id a buscarla”. Todos saldrán a la búsqueda
del mayor número de tarjetas de paciencia perdidas,
exceptuando la propia. Se dará un tiempo máximo para
la actividad (por ejemplo, cinco minutos). Luego todos
volverán a su sitio y por turnos irán leyendo las tarjetas
que encontraron, añadiendo un consejo para la próxima
vez que pueda suceder (“pues otra vez ponte a pintar un
bodegón”, “pues la próxima le pides a tu hermano que…”,
“otra vez te comes una zanahoria”, etc.). Podemos añadir
el aliciente de que gane quien más ha encontrado o quien
mejores consejos dé o quien haya puesto la anécdota más
divertida, por votación popular.

Tiempo:    S  -  M  - L - XL

CICLO SUPERIOR

Idea: la paciencia y hacia qué la tenemos es
algo relativo, y desde luego subjetivo: cada

uno tiene paciencia con lo que le gusta y con aquellas
personas a las que aprecia. ¿Cómo conseguir, pues,
que lo que no nos gusta o no apreciamos tanto
reciba también su dosis de paciencia?

Objetivo: conocerse mejor a sí mismos. Ser
capaces de expresar pensamientos y sentimientos

propios.
Áreas curriculares: Normas y valores, Lengua
y Educación artística.
Recursos: tablón de anuncios, cartulinas, material
para colorear.
Desarrollo: la actividad es una mezcla de debate
y exposición de dibujos comentados. Al comenzar

se planteará el tema “¿Por qué vale la pena esperar?”,
explicando que no todo se obtiene instantáneamente y
que algunas personas o cosas que nos gustan nos obligan
a cierta espera que “soportamos” con paciencia incluso
a gusto (una cola para un concierto de nuestro grupo
favorito, nueve meses para ver la cara de nuestro
hermanito/vecino/nuevo amigo, un curso para aprender
a nadar o a dominar un deporte que nos gusta, la charla
no siempre ordenada o repetitiva de un abuelito al que
queremos mucho, etc.). Cada alumno pensará en su caso
por qué le merecería la pena y lo dibujará en una cartulina
con una frase que lo explica. Luego, por turnos, cada uno
leerá la suya y la pondrá en el tablón de anuncios.

Tiempo: S -  M  - L - XL
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¿POR QUÉ VALE
LA PENA ESPERAR?

(...)

HE PERDIDO
MI PACIENCIA…

(...)
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CICLO SUPERIOR

Idea: cuidar de un ser vivo como es una planta
requiere paciencia, pero también es un

ejercicio de responsabilidad y constancia.

Objetivo: ser testigos de procesos naturales
dilatados en el tiempo. Mejorar el conocimiento

de las distintas especies de plantas, sus partes, su sistema
de alimentación y sus cuidados básicos. Distribuir tareas
y responsabilidades entre los miembros del grupo.

Áreas curriculares: Conocimiento del medio
natural y Normas y valores.
Recursos: espacio para las plantas (ventanas,
mesas específicas, balcón o terraza exterior, huerto

escolar). Macetas, semillas, bulbos, palas y rastrillos,
tierra, abono, regadera, etc. Libreta para “el diario del
invernadero”.

Desarrollo: durante el curso, los alumnos crearán
y mantendrán un jardín de plantas, ya sean de

interior o de exterior. Podrán traer algunas en macetas,
plantar semillas o bulbos en tierra y encargarse de regarlas
y cuidarlas. Se establecerán turnos y responsables del
cuidado del jardín. También se hará una inspección semanal
para anotar los cambios que se vayan observando en una
libreta común. Si surgen problemas se intentará consultar
a expertos (profesores, padres, tiendas de jardinería
floristerías de la zona) o en libros o en internet, y se abrirá
un apartado de incidencias en la libreta con seguimiento
de cada “caso”.

Tiempo:  S - M -  L  - XL
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INVERNADERO

Ejercita tu paciencia entrenándote para dominar las

dos manos. Copia este texto debajo, pero no lo

hagas con la mano con la que normalmente escribes.

“Si alguna vez hice un descubrimiento valioso se lo debo

más a la atención y a la paciencia que a cualquier otro

talento.”

Sir Isaac Newton

CICLO MEDIO Y SUPERIOR

FICHA DE TRABAJO
INDIVIDUAL

ESCRIBIR CON LA OTRA
MANO

(...)
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Idea: participar en la campaña “Dibuja tu
Corbata” de Aldeas Infantiles SOS. El premio

de este concurso: una bicicleta para el niño ganador,
un DVD para el colegio y que el dibujo sea el
estampado de las corbatas de Aldeas Infantiles
SOS de ese año.

Desarrollo: los niños dibujarán en la plantilla
proporcionada en el DVD el motivo que querrían

que se estampara en una corbata de seda real. Se recogerán
los dibujos y se controlará que todos tengan el nombre
del colegio, el nombre de su autor, la edad, y un teléfono
de contacto; después, se enviarán en un sobre al concurso.
Dirección de envío: Aldeas Infantiles SOS, Concurso
“Corbatas” c/ Lorenzo Solano Tendero, 3, 28043 Madrid.

Recursos: plantilla de corbata que se incluye en
el DVD del programa educativo para fotocopiar

en tantos folios como se necesiten, a razón de una hoja
por participante.

Complejidad:   S  - M - L - XL

Idea: pensado para los niños de Primaria,
este juego sirve para aprender cómo viven

los niños en una Aldea Infantil SOS y al mismo
tiempo para divertirse superando con paciencia
entretenidos retos.

Desarrollo: en el aula de informática podemos
organizar una sesión de juegos y utilizar el

ejecutable que se incluye en el DVD del programa
educativo. Los niños eligen un personaje y lo acompañan
por distintos espacios de la Aldea, y al mismo tiempo
ganan corazones plateados y dorados en función de la
ayuda que prestan a todos los niños realizando diversas
misiones. También podemos pedirles que inviertan 50
céntimos o un euro, como si estuviera en un salón de
recreativos, por utilizar los ordenadores y el juego, y que
así reviertan de verdad en la vida de los niños y los
jóvenes que más ayuda necesitan.

Recursos: programa del juego “Un día en la
Aldea” disponible y ejecutable en el DVD del

programa educativo. Ordenadores que tengan instalado
el programa Flash o conexión a internet, si se desea
ejecutar desde una página web de juegos on line.

Complejidad: S -  M  - L - XL

Idea: algunas tareas creativas requieren
paciencia y, al llevar más o menos tiempo

su realización, se prestan a hablar, a reír, a compartir
un momento con otros que también las llevan a
cabo. Hablar de valores con los niños es algo que
nos preocupa desde Aldeas Infantiles SOS y nos
motiva a hacer programas educativos. Nos gustaría
que los padres y niños de vuestras escuelas pudieran
hablar de los temas que trabajáis de forma tan
sencilla y entretenida como montar una pulsera de
cuentas.

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO
TALLER “DIBUJA TU CORBATA”

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO
JUEGO DE ORDENADOR “UN DÍA EN
LA ALDEA”

Desarrollo: los niños participarán en un taller
de pulseras de cuentas con sus padres en la fiesta

de fin de curso o Jornada de Solidaridad. También podrán
llevarse paquetitos con algunas cuentas y cordel para
hacerlo juntos en casa. Por cada cuenta o por kit aportarán
un tanto para una causa solidaria. Cada color de las
cuentas tendrá un significado: paciencia, escucha,
solidaridad, amistad, generosidad, solidaridad, etc., y así
la pulsera también podrá tener un sentido especial para
cada uno, pudiendo reflejar sus mejores cualidades.

Recursos: cuentas de distintos colores y
materiales, de un tamaño medio, cordel o hilo

de nilón y cierres (se pueden encontrar en tiendas
especializadas en bisutería).

Complejidad: S -  M  -  L  - XL

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO
PULSERAS DE CUENTAS DE
VALORES

(...)
(...)

(...)
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PROGRAMA
DE EDUCACIÓN
EN VALORES

UNIDAD 2
LA ESCUCHA

LA ESCUCHA ES UN ASPECTO BÁSICO PARA
RELACIONARSE CON LOS DEMÁS. ES EL PRIMER
PASO EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y UNO
DE LOS QUE MÁS PROBLEMAS REPRESENTAN:
LOS NIÑOS NO ESCUCHAN ATENTAMENTE,
AUNQUE SERÍA ALGO QUE FOMENTARÍA EL
RESPETO, EL DERECHO DE EXPRESIÓN, LA
PARTICIPACIÓN Y LA TOLERANCIA.

Párate. Escucha. ¿Qué oyes? Estamos acostumbrados a poner
atención a lo que nos dicen que miremos o en aquello que
más nos interesa. Pero ya veremos cómo muchas veces nos
perdemos un montón de información por no saber escuchar
más allá de lo que dicen las palabras que nos llegan. Para
poder atender bien, es necesario primero entrenarnos en
escuchar lo que nosotros mismos nos decimos. ¿Qué te
dice tu cuerpo? ¿Dedicas atención a lo que te pide? Cuando
la tripa hace ruido sabemos que nos pide comida, el bostezo
indica al cuerpo que ha de dormir, la fiebre indica que hay
que curar algo, pero… ¿sé escuchar mi estado de ánimo? A
veces está bajito, nos sentimos algo tristes… Nos está pidiendo
que nos mimemos un poco, que hagamos cosas que nos
gustan, que nos sonriamos y nos digamos cosas bonitas. A
veces nos sentimos enfadados, rabiosos… y es en ese momento
cuando nos pide paz y serenidad, y tenemos que relajarlo para
que no actúe de forma impulsiva y meta la pata. Escuchar lo
que te pide el cuerpo y el ánimo te permitirá también entender
mejor el mensaje de los demás. Si eres experto en identificar
tus necesidades, tus deseos y tus emociones, te será mucho
más fácil hacerlo también cuando alguien expresa las suyas.

Las palabras son necesarias para comunicarnos, pero nunca
olvides todo lo que las acompañan: los gestos, el tono de
voz, el volumen. ¿Verdad que no es lo mismo que alguien te
cuente algo con gesto abatido, mirando al suelo y con un
hilillo de voz… a que lo cuente mirándote amenazante y
gritando? Fíjate en un niño a quien han reñido injustamente
por algo que no ha hecho… ¿sabes escuchar sus emociones?
Fíjate en el compañero a quien el profesor le pone una mala
nota. ¿Escuchas sus emociones? ¿Y las de la niña que acaba
de llegar nueva a la clase? ¿Y las del niño que escucha cómo

los demás le cantan el feliz cumpleaños? ¿Escuchas a mamá
cuando está cansada? ¿Y a papá cuando ha tenido un mal día?
Todo nos habla si ponemos atención. Incluso podemos escuchar
a la naturaleza, que nos habla de la estación que es, de cómo
está siendo cuidada o descuidada, de cómo son quienes viven
cerca...

Escuchar significa atender al otro, intentar entrar en
sintonía con él y hacer un esfuerzo por comprender lo que
piensa, siente y dice. Cuando te dicen que atiendas al profesor
no quiere decir que le mires, sino que le escuches, que
comprendas lo que dice y lo intentes aprender.

Tan importante es que escuches bien como que el otro
sienta que le estás escuchando. Una persona que te expresa
algo dejará de hacerlo si no se siente atendida. Por el contrario,
cuando miras, asientes y acompañas el mensaje que te dicen
con gestos acordes al mensaje del otro —como reír, sufrir o
interesarte—, cuando haces preguntas para saber más de lo
que te cuenta, cuando lo que te cuenta te da pie para hablar
también tú sobre ello, y cuando terminas manifestando lo a
gusto que estás charlando con alguien… es seguro que la
próxima vez te buscará y contará contigo. Por el contrario,
si escuchas con malos gestos, si eres desagradable cuando te
hablan, si tu actitud es desafiante, chulesca, insolente,
amenazante o si simplemente no escuchas, no respondes a la
conversación, no expresas tu sintonía… terminarán por no
buscarte para hablar.

La comunicación entre personas tiene que ser grata para
las dos. Cuando se discute o se tienen puntos de vista diferentes
hay que escuchar al otro de una forma adecuada, intentando
ponerse en su punto de vista, respetando que pueda pensar
diferente y considerando que la opinión que cada uno tenemos
depende de nuestra historia, nuestras experiencias, de la
información que tengamos o de las relaciones que hemos
hecho antes. Los conflictos entre personas suelen resolverse
de forma pacífica cuando todos han podido expresarse, se
han escuchado respetando los turnos de palabra y se ha
acordado que cediendo un parte cada uno pueden ganar todos.



pregrabados de los dibujos que salen en la ficha y de otros
diferentes. La actividad consiste en reconocer qué sonidos
de los que sonarán están en la ficha, y rodearlos con un
círculo en cuanto se reconozcan. El profesor puede elegir
entre hacerlos sonar todos o sólo algunos. También puede
imitar los sonidos, en vez de utilizar los archivos de sonido.

Pensemos un poco más: podemos pedirles a los
niños que “ayuden” a realizar la actividad añadiendo

más sonidos y más dibujos a la ficha, contribuyendo con
otros elementos sonoros al juego (cantando, imitando,
etc.).

19

Objetivos generales: reconocer sonidos.
Prestar atención guardando silencio. Participar

activamente en una propuesta de grupo.
Objetivo Aldeas Infantiles SOS: el mundo está
hecho de sonidos, y apenas alcanzamos a

comprender cuánto configuran nuestra percepción, sumadas
a la vista, al olfato o el tacto. El mundo de los sonidos es
familiar, pero es en la infancia cuando construye nuestro
paisaje cotidiano.

Explicación de la actividad: utilizando el DVD
que acompaña al proyecto encontraréis sonidos

E
L 

V
A

LO
R

 D
E

 L
A

 E
S

C
U

C
H

A

N
om

br
e

G
ru

po

C
IC

L
O

IN
F

A
N

T
IL

-I
N

IC
IA

L
F

IC
H

A
 1

E
L 

V
A

LO
R

 D
E

 L
A

 E
S

C
U

C
H

A

D
IM

E
 Q

U
É

 H
A

S
 O

ÍD
O



20

“el caballero llevaba un pajarito posado en el hombro”, “el castillo

tenía dos ventanas”, etc., y los niños tendrán que completar el

dibujo con estos detalles. La cantidad de detalles la determinará

el tiempo de ejecución de que se disponga y de la capacidad de

los niños para entenderlos y completarlos de forma rápida.

Pensemos un poco más: se puede realizar la actividad

incentivando el dibujo rápido, dejando apenas tiempo

para añadir los detalles o potenciando el trabajo memorístico,

explicando el cuento con sus detalles de una vez, sin que los

niños puedan dibujar (sólo escuchar) y dibujando al final todo

lo que recuerden.

Objetivos generales: mejorar la comprensión
oral. Disfrutar al escuchar una historia. Entender

unas instrucciones simples. Mejorar la motricidad fina.
Objetivo Aldeas Infantiles SOS: ¿qué sería de la

vida y de una buena historia sin detalles? Una buena

escucha, además de permitir obtener una comprensión general,

ofrece detalles con los que disfrutar. En esta actividad, los

niños disfrutarán con ellos, imaginando cómo completar el

cuento y el dibujo.

Explicación de la actividad: el docente leerá o contará

un cuento basado en el dibujo de la ficha pero

añadiendo detalles: “la princesa tenía una flor en la mano”,
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CICLO MEDIO

Idea: el derecho a ser escuchado comprende una
obligación por parte del oyente, que también es la

de escuchar. Si queremos ser escuchados tendremos, a
nuestra vez, que aprender a escuchar a los demás, a darles
su tiempo para hacerlo y así, a la vez, conocerles mejor y
poderles ayudar.

Objetivo: dinamizar las relaciones de la clase. Ayudar a
expresar sus preocupaciones, opiniones o su visión del
mundo. Reivindicar el papel del oyente en los amigos.
Áreas curriculares: Lengua y Normas y valores.

Recursos: tarjetas del tamaño de las de visita, en las que
escribiremos “Escúchame”. En el DVD incluimos una
plantilla para imprimirlas.
Desarrollo: esta actividad tendrá una duración de una
semana. El primer día explicaremos la actividad y

repartiremos a cada alumno dos tarjetas “Escúchame”. Cada alumno
podrá usarlas cuando quiera que alguien le escuche. Así, podrá
elegir a quién pedirle un poco de su tiempo para explicarle algo, y
quien la reciba deberá acceder a hacerlo (sea o no la persona que
se lo pide uno de sus mejores amigos). Al final de la semana, se
hará un repaso de la actividad: quién ha entregado sus tarjetas, quién
no, quién ha acumulado muchas (por no hacer servir las suyas o
por, a pesar de usarlas, también ha escuchado mucho a otros), etc.
Explicarán cómo se han sentido hablando y escuchando, y les
pediremos que, aunque no jueguen con las tarjetas, sigue existiendo
esta posibilidad de hablar y escuchar, y que es una gran oportunidad
de conocerse y apoyarse entre todos.

Tiempo: S - M -  L  -  XL

CICLO MEDIO

Idea: este juego clásico de “por aquí me han dicho”
demuestra cómo la información se deforma cuantos

más intermediarios intervienen, pero también cómo una buena
escucha y una buena transmisión pueden salvarla.

Objetivo: mejorar la atención. Mejorar la pronunciación
en una lengua extranjera (inglés). Trabajar en equipo.
Entender el proceso de la comunicación: emisor, receptor,
mensaje, canal, ruido.
Áreas curriculares: Lengua, Lengua inglesa.

Recursos: espacio y tantas sillas como participantes,
colocadas en línea, una al lado de la otra, en grupos de seis.
Desarrollo: pondremos en marcha una competición del
famoso juego del teléfono estropeado, aunque esta vez en
inglés. Los alumnos formarán grupos de seis y se pondrán

en fila o sentados unos junto a otros. El profesor dirá al oído del
primero una palabra o una frase en inglés, procurando vocalizar y
asegurándose de que el primer oyente la ha entendido (puede
repetírsela éste para verificarlo). A continuación deberán pasarse
este mensaje de uno a uno hasta el final, para ver qué llega al final.
Podremos incorporar la variable tiempo para hacerlo más divertido,
cronometrando el tiempo en que llega al final. Ganará quien consiga
adivinar más frases.

Tiempo:   S  - M - L - XL

CICLO INFANTIL

Objetivos generales: mejorar la atención y la
comprensión oral. Reforzar la memoria a corto y

medio plazo. Ampliar el vocabulario
Objetivo Aldeas Infantiles SOS: la escucha y la atención
están directamente relacionadas, puesto que la mayor parte

de las órdenes y de la información llegan al niño por ese canal.
Reforzar la escucha con el contacto visual, con gestos y con
motivaciones extra harán que también la atención se beneficie.

Explicación de la actividad: cada día, en un momento
muy concreto que se elija (al empezar la mañana, al volver

del recreo, en la pausa del mediodía), se les dirá una frase a los
niños, pidiéndoles que la recuerden, intentando que sea divertida
o sorprendente (“un cangrejo paseaba por la playa” o “los cohetes
estallaron en mil colores”), incorporando alguna palabra nueva. Les
advertiremos de que deben recordarla, porque se la preguntaremos
más tarde. Pasadas unas horas, llegará el momento de preguntarles
“¿Qué os he dicho?”, y de que ellos devuelvan la frase sorpresa o
contraseña del día.

Pensemos un poco más: se puede añadir un incentivo al
recuerdo, felicitando a quienes recuerden las frases,

regalándoles un adhesivo en forma de corazón, una carita sonriente
en una tarjeta para llevar a casa y mostrar qué bien atiende. También
podemos hacer la pregunta aleatoriamente sólo a unos niños y no
a otros, para comprobar si este tipo de aleatoriedad hace que presten
menos atención por sentir que no les va a tocar o, al revés, les
motiva para responder bien si son elegidos. Si el niño elegido acierta
recibirá un fuerte aplauso y, si no lo hace, otro que lo recuerde
podrá refrescarle la memoria y ayudarle con una palabra o
diciéndosela al oído, y los dos recibirán un aplauso por fin.
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¿QUÉ TE HE DICHO?

EL JUEGO
DEL TELEPHONE

(...)

 TARJETAS  “ESCUCHA”
Y “ESCÚCHAME”
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CICLO INICIAL

Objetivos generales: incorporar técnicas de escucha
atenta. Desarrollar los sentidos. Fomentar la curiosidad

y el interés por experimentar.
Objetivo Aldeas Infantiles SOS: la vista, que es un sentido
maravilloso, a menudo se impone sobre el resto de sentidos,

y en cierta forma los anula o atenúa. Sin embargo, todos los sentidos
pueden unirse y colaborar para mejorar la memoria, la atención y
la comprensión del mundo.

Explicación de la actividad: el profesor leerá un texto
breve, de unas cinco líneas, y los alumnos deberán

escucharlo de diferentes maneras: primero, mirando directamente
al lector; después, volverá a leerlo y lo escucharán, esta vez con los
ojos cerrados. La tercera vez, cuando ya empezarán a reconocer
alguna parte del texto, volverán a mirar al profesor e intentarán
mover los labios cuando crean reconocer una palabra. Y finalmente,
escucharán de nuevo el texto mirando fotos o diapositivas que se
les mostrarán sobre el propio texto.

Pensemos un poco más: este ejercicio de escucha puede
hacerse probando en cada tipo de escucha (ojos abiertos,

ojos cerrados, moviendo los labios y con apoyo audiovisual) con
un texto diferente. Podremos comprobar entonces qué sistema es,
por sí mismo, más efectivo para la escucha atenta.

CON TODOS
LOS SENTIDOS



CICLO SUPERIOR

Idea: quien escucha cuenta con información
valiosa para llegar a conclusiones, y aprende

mucho más que el que sólo habla. La escucha atenta
consiste en prestar atención y ser capaz de
procesarla y completarla con nuevas preguntas que
harán que se mejore aún más la comprensión.

Objetivo: desarrollar la escucha atenta. Aprender
a formular preguntas concisas. Dominar el proceso

de deducción e inferencia a través de unos datos dados.
Áreas curriculares: Lengua.

Recursos: páginas web de problemas de lógica
o de juegos de detectives.
Desarrollo: se trata de llevar a cabo un juego en
el que a los alumnos se les presentará una situación

final y ellos deberán hacer preguntas para averiguar qué
ha sucedido, de forma que quien responde —que tiene la
solución al juego— sólo podrá responder sí o no para
llegar a la solución. Estas situaciones podrán buscarse en
páginas de problemas lógicos o de pensamiento lateral
en internet, o inventarlas ellos mismos. Por ejemplo: “El
ladrón escapó de una habitación sin ventanas y con la
puerta cerrada con llave”. Preguntando, deberán averiguar
qué sucedió (el ladrón era un ratón que se llevó el queso
de la despensa). El juego podrá complicarse limitando el
número de preguntas total o el tiempo para hacerlas.

Tiempo: S -  M  - L - XL

CICLO MEDIO

Idea: si no comprendemos, no podemos
ejecutar correctamente lo que nos piden. La

comprensión oral, al contrario que la escrita, se da
a menudo por hecha, y sin embargo no está siempre
asumida al 100% por los niños. Podemos reforzarla
manteniendo la atención con el contacto visual,
pidiendo que repitan en voz alta la instrucción, etc.

Objetivo: mejorar la comprensión oral por la
escucha atenta. Desarrollar la motricidad gruesa.

Mejorar la coordinación física en general y el dominio de
la lateralidad.

Áreas curriculares: Educación física y Lengua.

Recursos: pelotas, cuerdas, aros.

Desarrollo: todos los alumnos partirán de una
línea (marcada en el suelo o imaginaria), unos al

lado de otros. El profesor irá anunciando instrucciones
como, por ejemplo, “mano izquierda a oreja izquierda,
un paso al lado derecho, dos saltos hacia el frente”. La
orden deberá ejecutarse perfectamente y en el menor
tiempo posible. El profesor contará hasta 5, y quien lo
haya ejecutado avanzará; quien lo haya hecho mal o tarde
quedará descartado de la competición. Cada vez podrá
complicar más las instrucciones, avanzar y retroceder,
usar instrumentos como aros, pelotas o cuerdas, hacerles
repetir la instrucción en voz alta, pedir que lo hagan al
revés o con los ojos cerrados, reducir el tiempo, etc., para
darle emoción y complicar aún más el ejercicio. El ganador
o ganadores serán los que lleguen a la meta sin haber
fallado.

Tiempo: S -  M -  L  - XL
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ATENTOS A LAS
INSTRUCCIONES
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HACER LAS
PREGUNTAS ADECUADAS
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CICLO SUPERIOR

Idea: el 80% de lo que percibimos no está
en el contenido de los mensajes que

escuchamos, sino en otros componentes no verbales:
el tono, la intención y la actitud del hablante.

Objetivo: mejorar en lectura en voz alta y
teatralización. Aprender qué entonaciones se

relacionan con distintas emociones. Comprender el valor
expresivo de la música.

Áreas curriculares: Lengua, Educación musical
y Normas y valores.
Recursos: libros (novelas, libros de poemas).
Papel y bolígrafo para textos inventados.

Grabadora. CD de diferentes músicas.
Desarrollo: realizaremos la actividad a tres niveles
posibles: música, voz humana y lectura con

distintos tipos de entonación. Podemos elegir sólo uno o
repartir estos tres niveles por grupos (por ejemplo, dos
mesas de cinco personas para cada grupo):
Grupo 1: Música. Los participantes buscarán en casa
distintos tipos de música sugerente. Desde música clásica
hasta música descriptiva tipo banda sonora o música
moderna (baladas, rock, etc.). Elegirán una pieza que
evoque un paisaje, una pieza que sugiera ritmo y trabajo
entusiasta (algo que pondrían para darse ánimos) y otra
que sugiera tristeza y melancolía.
Grupo 2: el grupo elegirá entre distintos libros —novelas,
libros de poemas, etc.— textos diferentes que, al leerlos,
sugieran: acción, risa, pena, viaje, enfado e información
objetiva. El grupo grabará sus textos con una grabadora.
Grupo 3: el grupo escribirá un texto de forma que, siendo
el mismo todo el tiempo, según la entonación que se le
dé, pueda ser interpretado de diferentes maneras: como
información imparcial que no provoca sentimientos, como
una información que provoca enfado, como texto que
resulta divertido y como información que pone triste. Las
lecturas se grabarán en una grabadora para pasarlas en
clase.

Tiempo: S - M -  L  - XL

CICLO SUPERIOR

Idea: cuando escuchamos al otro también
demostramos respeto y tolerancia. Escuchar

otras ideas en un debate es una forma de enriquecer
nuestros conocimientos y la única manera de convivir
pacíficamente.

Objetivo: participar en un debate. Aportar las
propias ideas sobre un tema y tener argumentos

para defenderlas. Escuchar las ideas de los demás, sean
afines o contrarias. Respetar el orden de palabra. Conocer
las normas de funcionamiento de un debate.

Áreas curriculares: Lengua, Normas y valores,
Conocimiento del medio social y Educación para

la ciudadanía.
Recursos: pizarra y elementos para escribir en
ella (sea de papel, adhesiva o tradicional).
Desarrollo: en primer lugar, se elegirá un tema
de discusión, sea un tema de interés actual real

(energía nuclear o energías limpias, fronteras abiertas o
no, velo en la escuela o no), de interés para los niños
(deberes sí o no, extraescolares obligatorias sí o no) o un
tema absolutamente trivial (botones o cremalleras, helados
o granizados, a favor o en contra de llevar flequillo). Se
designará un “moderador”, que irá anotando en la pizarra
quién pide la palabra y el orden que seguirá. También se
encargará de controlar el tiempo de la intervención, para
que no supere el minuto y todos tengan oportunidad de
participar. Otro alumno será designado “secretario”, y
anotará las principales ideas que vayan surgiendo.

Tiempo:  S  -  M  - L - XL
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DEBATE: ¡A RESPETAR EL
TURNO DE PALABRA!

(...)

¿QUÉ SE SIENTE AL OÍRLO?

(...)
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Idea: en Aldeas Infantiles SOS deseamos
sensibilizar a toda la sociedad, empezando por

los niños y los jóvenes, de la importancia de mantener
a los hermanos unidos. Separar a los niños de sus
hermanos es una experiencia traumática que puede
crear problemas emocionales a lo largo de toda su
vida.

Desarrollo: os proponemos organizar una jornada
alrededor del tema de los hermanos, en la que, en

cada clase, los niños puedan explicar una anécdota graciosa,
emocionante o que les parezca importante, relacionada con
sus hermanos. En cada aula, ese día, se leerán las historias,
que deberán durar como máximo 1 minuto leídas en voz
alta. Estas historias se podrán también grabar y montar
historias de distintas clases y niveles en un solo CD que se
puede entregar en forma de recopilatorio para llamar la
atención a las familias sobre el tema de los hermanos.

Recursos: grabadoras u ordenadores con micrófonos
y programas de grabación (tipo Audacity, gratuito)

y grabador de CD.
Más información: cuando los niños son retirados
de su hogar por una situación de desamparo suelen

trasladarse a familias o centros de acogida. En muchos casos,
los hermanos se separan, según sus edades y necesidades y
la capacidad de las familias de hacerse cargo de ellos. Esta
separación supone un nuevo trauma para el niño, además
del ya vivido en su hogar, que amenaza su desarrollo social
y emocional y puede crear problemas a largo plazo. Los
estudios demuestran que el vínculo entre hermanos es único
y que, cuando permanecen unidos en un hogar y comparten
la historia de su infancia, tienen menos problemas
emocionales y de conducta. Tenerse unos a otros les brinda
apoyo, protección, seguridad emocional, sentimiento de
pertenencia y acompañamiento. Por todo ello, Aldeas
Infantiles SOS mantiene unidos a los grupos de hermanos
y desarrolla proyectos especiales desde el enfoque de los
derechos del niño.

Más posibilidades: Aldeas Infantiles SOS cuenta
con una preciosa exposición titulada “Hermanos”

que refleja nuestra preocupación para que los hermanos se
mantengan siempre unidos. Cuenta con imágenes de grupos
de hermanos en las Aldeas de Lomé (Togo), Tomilino
(Rusia), Tijuana (Méjico), Bali (Indonesia) y Marrakech
(Marruecos) tomadas por el reconocido fotógrafo Iván
Hidalgo. Esta exposición está a disposición de cualquier
entidad —colegio o ayuntamiento— que desee financiarla
y albergarla. Para más detalles podéis contactar con
plopez@aldeasinfantiles.es.

Complejidad: S -  M  -  L  - XL
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Idea: aunque una imagen vale más que mil
palabras, es importante escuchar los

mensajes que las acompañan. Os invitamos a
emocionaros con las historias que os cuentan los
vídeos que hemos seleccionado para el proyecto
educativo.

Desarrollo: reproducir los videos que incluye
el DVD del programa para explicar la labor de

Aldeas Infantiles SOS:
• Aldeas en el Mundo: vídeo institucional donde podréis
ver la labor de nuestra Organización, dedicada al cuidado
a largo plazo de niños y jóvenes vulnerables a los que
se guía desde el abandono a la seguridad y de la
incertidumbre a la esperanza.
• Educamos en valores:  siete capítulos de los dibujos
animados de Catalina, un mundo de niños: “Aldeas”,
“La familia”, “Los abuelos”, “Los vecinos”, “Ser
solidario”, “Todos somos diferentes” y “Tu
responsabilidad”.
• Su vida en la Aldea: vídeo de Alfredo, el primer niño
que llegó a la Aldea de Zaragoza, en el que nos cuenta
sus mejores recuerdos de esa época y nos demuestra el
cariño que siente por su madre SOS.
• Diputados por un día:  anualmente, Aldeas Infantiles
SOS realiza la actividad “Diputados por un día”, en la
que los niños ocupan los escaños de los diferentes
Parlamentos autonómicos para debatir los valores tratados
en ese curso escolar, y después votan los compromisos
que desean asumir para llevarlos a la práctica en sus
vidas.
• Mi evento solidario: este breve video explica en sencillos
pasos cómo organizar un evento a beneficio de Aldeas
Infantiles SOS, desde un cumpleaños a una maratón, una
función o un mercadillo solidario.

Recursos: DVD adjunto al programa pedagógico,
con vídeos de Aldeas Infantiles SOS. Ordenador

con programa de visualización de archivos de formato
AVI. Proyector con conexión al ordenador y pantalla o
espacio para proyectar.

Complejidad: S -  M  - L - XL

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO
ESCUCHA LOS VÍDEOS DE NUESTRO
DVD

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO
EXPOSICIÓN "HERMANOS", ESCUCHA
LAS HISTORIAS QUE HAY DETRÁS

+

(...) (...)
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PROGRAMA
DE EDUCACIÓN
EN VALORES

UNIDAD 3. LA
SOSTENIBILIDAD
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¿CÓMO LOGRAR EL EQUILIBRO ENTRE RECURSOS,
NECESIDADES, DESGASTE, UTILIZACIÓN, ETC.?
PODEMOS SENSIBILIZAR A LOS NIÑOS PARA QUE
SEAN CONSCIENTES DEL USO DE RECURSOS
(ECOLÓGICOS, PERSONALES O ECONÓMICOS) Y
AYUDARLES A COMPRENDER LO QUE SIGNIFICA
CONSUMIR, REPONER O REINSTAURAR, ASÍ COMO
LA RESPONSABILIDAD DE CADA UNO Y SU
IMPACTO EN EL FUTURO.

Necesitamos muchas menos cosas de las que pensamos. Casi
todo lo que necesitas podría caber en una maleta, porque las
cosas más importantes como la amistad, el amor, la atención,
el respeto o el conocimiento no ocupan espacio. Además,
necesitamos tan poco, que si sólo gastáramos lo que realmente
nos hace falta, habría suficiente para todas las personas del
mundo.Vivimos en la cultura de usar y tirar. Lo que se
estropea… a la basura, cuando muchas veces se podría reparar.
Ropa, juguetes, libros… también a la basura cuando nos
hemos cansado de ellos o simplemente no nos gustan. ¿Y
cuánta comida caduca por comprar demasiada? Si sólo
compráramos lo que necesitamos, la Tierra estaría menos
gastada, más limpia y más agradable.

Cuanto más tenemos, más queremos. Y el uso excesivo de
recursos naturales no da tiempo a que se regeneren animales,
plantas y minerales. No damos tiempo a que crezcan los peces
más pequeños… nos los comemos... hasta que todos se
extinguen. Si consumimos todo el petróleo nos quedamos sin
una materia fundamental... Si talamos muchos árboles… la
tierra verde se seca. Y así destrozaremos el derecho de los
adultos y niños del futuro a disfrutar del planeta Tierra.

La sostenibilidad es poder satisfacer las necesidades que
tienes, pero sin quitar posibilidades a las personas que vendrán
después de ti para satisfacerlas también. Si tú necesitas carne,
disfrútala, pero que en el futuro también la puedan disfrutar.
Si necesitas aire limpio, genial, respíralo, llénate los pulmones
de naturaleza limpia… pero deja también que lo hagan las

generaciones que lleguen después. La tecnología nos ha
ayudado a obtener las cosas más rápido y de forma más
barata, pero también, gracias a ella, hemos abusado de los
productos que nos da la naturaleza, llegando a veces a
agotar la tierra y sus seres vivos. Así nosotros tendremos
de todo, pero ¿qué pasa con la responsabilidad que tenemos
para que los niños del futuro también puedan tenerlo?

¿Has hecho alguna vez equilibrios? Entonces sabrás que
si te inclinas hacia un lado probablemente te caerás, a menos
que te des cuenta rápidamente y compenses tus fuerzas
hacia el otro lado. Pues en la vida pasa lo mismo. Lo bueno
es el equilibrio entre las cosas. Ahora los recursos naturales
están siendo sobreexplotados: demasiado ladrillo, demasiada
gasolina, demasiados juguetes, demasiada ropa, demasiada
comida… De la tierra no se puede sacar tanto y tan
rápidamente. A este ritmo se descompensará, y lo triste es
que lo pagarán tanto los que lo disfrutaban porque tenían
dinero como los que nunca lo usaron.

Pensemos en qué sobra en este lado del mundo y en qué
falta en el otro. A lo mejor podemos aprender de los países
que tienen menos a vivir sin tantas cosas innecesarias. A
veces, las necesidades están en contradicción: por ejemplo,
el transporte cubre nuestra necesidad de desplazamiento,
pero demasiados coches no son buenos para la necesidad
de respirar aire limpio. Que unos trabajen en unos países
por muy poco para que aquí compremos las cosas más
baratas nos debería hacer pensar que esas personas que
hacen cosas para nosotros no tienen lo suficiente para vivir.

Por eso hay que pensar siempre en el equilibrio entre pobres
y ricos, entre el campo y la ciudad, entre las necesidades
del hombre y las de la naturaleza. Los niños también pueden
pensar en qué pueden hacer para gastar menos y repartir
más. ¿Cómo hacer el colegio más sostenible? ¿Necesitamos
todo lo que usamos? ¿Podríamos colaborar desde mi clase
para que el progreso del mundo sea más justo y equilibrado?
Seguro que entre todos lo conseguimos.
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Explicación de la actividad: los niños recortarán las
piezas del tangram para conformar cada uno la imagen

que desee. La pegará en el recuadro y podrá completarla si lo
desea añadiendo colores, adhesivos, sellos estampados, etc.

Pensemos un poco más: El tangram es un juego chino
muy antiguo (unos 2.000 años) que consiste en formar

siluetas de figuras siempre a partir de un mismo número de
piezas: siete formas llamadas tans y que son siempre cinco
triángulos, más un cuadrado y un paralelogramo romboide,
que se guardan juntas formando un cuadrado como el que os
mostramos. Se calcula que se pueden formar alrededor de 900
figuras diferentes.

Objetivos generales: construcción de dibujos
abstractos a partir de piezas geométricas.

Reconocimiento de la figura geométrica “triángulo”.
Entender el concepto de polivalencia. Mejorar la orientación
espacial. Potenciar la manipulación manual de elementos
y el uso de tijeras de punta roma.

Objetivo Aldeas Infantiles SOS: igual que con las
piezas del tangram, a veces debemos aprovechar al

máximo los recursos, recolocarlos, reutilizarlos, reinventarlos
y obtener algo nuevo o incluso mejor.
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a la cuestión “si utilizo… entonces necesitaré poner más…”.
Así, reconocerán las parejas árbol-silla, banco de peces-plato
de pescado, y jersey-oveja.

Pensemos un poco más: los recursos naturales no
son ilimitados. Podemos hablar de ello al tratar de los

árboles y bosques que hay que replantar (no nacen solos)
cuando se consumen o se queman, de los bancos de peces que
desaparecen si no dejamos de pescar durante un tiempo para
que los chiquitines crezcan o de dejar que la lana vuelva a
crecer para volver a esquilar a las ovejas. También se puede
introducir el concepto de recurso sostenible o ilimitado con la
fuerza del viento o del sol, que no se consumen.
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Objetivos generales: trabajar el concepto de
equivalencia con número simples. Reconocer la

procedencia de determinados productos o materiales de
origen animal o vegetal. Trabajar la motricidad fina.

Objetivo Aldeas Infantiles SOS: el concepto de
sostenibilidad supone el de equilibrio: por algo que se

usa, algo que se repone, para evitar causar una profunda huella
en el planeta. De la misma manera, dar amistad para recibirla,
devolver un favor, ser agradecido, intentar compensar a quienes
lo merecen…

Explicación de la actividad: los niños recortarán los
distintos dibujos de la ficha. Luego pegarán sobre los

platillos de la balanza y buscarán una equivalencia para responder
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CICLO INICIAL

Idea: en realidad, necesitamos muy poco para vivir
y para ser felices. Consumir más o tener más cosas

no es sinónimo de ser mejores o de disfrutar más de la familia
y del día a día. La famosa pregunta de “¿qué te llevarías a
una isla desierta?” y poner límite a ese “equipaje” nos hace
reflexionar sobre las cosas que de verdad nos importan.

Objetivo: analizar las preferencias personales. Valorar
lo que es necesario y lo que es superficial. Aprender a

elegir. Conocer las condiciones necesarias para la vida humana.
Áreas curriculares: Educación para el consumo, Educación
para la salud, Conocimiento del medio natural y social, 
Normas y valores, Lengua, Educación artística.
Recursos: hojas de papel y útiles para dibujar y para
escribir.
Desarrollo: se pedirá a los alumnos que escriban una lista
de las 10 cosas que se llevarían a una isla desierta para
pasar allí una larga temporada, y luego les diremos que

se dibujen a sí mismos con ese equipaje tan especial. Les haremos
preguntarse ante cada elección: ¿de verdad lo necesito? ¿puedo
pasarme sin? Al final de la sesión de dibujo les preguntaremos por
qué han elegido así. También podemos recortar las opciones a tres
o incluso a una, y ver qué pasa…

Tiempo:   S  - M - L - XL

CICLO INFANTIL

Objetivos generales: entender las razones por las
que se les dice que no a veces cuando piden cosas

innecesarias. Saber dosificar. Empatizar con quien pide y
con quien dice que no. Comprender el concepto de necesario
y de capricho. Valorar otras cosas no materiales con las que
también se puede disfrutar. Contar hasta tres. Teatralizar.

Objetivo Aldeas Infantiles SOS: ser niño es, entre otras
cosas, aprender a lidiar con la frustración. En un mundo

fascinante en el que todo parece extraordinario y preparado para el
consumo no entendemos por qué no podemos poseerlo todo, y
quien nos lo niega puede parecer arbitrario o incluso malvado. Es
el momento en que les toca a ellos decir que no comprenden de qué
va este extraño juego.

Explicación de la actividad: prepararemos un recorrido
por la clase, de forma que queden expuestos juguetes,

libros y otros objetos. Por parejas, los niños harán el papel de madre
o padre y su hijo recorriendo la clase. El “hijo” irá pidiendo distintas
cosas durante todo el camino, pero su “padre” o “madre” sólo
podrán concederle una. Para el resto, tendrán que decirle "no",
ofrecerle otras cosas divertidas que hacer a cambio, explicarle por
qué no puede ser todo, etc. Al terminar, los niños explicarán qué
tal fue la experiencia, hablarán de si suelen pedir o no muchas cosas
a sus padres, de cómo se han sentido siendo “padres” y diciendo
que no, o si les resultaban pesados los pequeños “pedigüeños”, y
si esto hará que la próxima vez lo piensen mejor.

Pensemos un poco más: podemos hacer que en el recorrido
no se pueda conceder ni siquiera una sola petición,

explicándoles que, o bien no llevan dinero, o no tienen tiempo,
pues deben hacer su paseo tan de prisa como puedan. Luego
explicarán qué se sentía teniendo tantas complicaciones…
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¡TODO NO PUEDE SER!

DERECHOS DEL NIÑO,
POR UN MUNDO
EN EQUILIBRIO

CICLO MEDIO

Objetivos generales: conocer los derechos del niño
y su significado. Hacer una reflexión de la

correspondencia de estos derechos con su vida cotidiana y
con la de otros niños en el mundo.

Objetivo Aldeas Infantiles SOS: para entender el valor
de los derechos del niño, un buen ejercicio es plantearse

qué ocurriría si no existieran, si no tuvieran validez, porque no son
sólo palabras en una lista, sino el firme propósito de que no se
repitan situaciones de grave desamparo infantil y se pueda garantizar
una infancia feliz que en el futuro dé una generación de adultos
estables.

Explicación de la actividad: vamos a proponer la hipótesis
de que los derechos del niño no existieran, que no fuera

obligado que se cumplieran. Repasaremos uno a uno cada derecho
(ver la lista en la página 14), y preguntaremos cada vez: ¿qué
ocurriría si no existiera este derecho? ¿Cómo serían y pensarían
esos niños cuando fueran mayores? Los alumnos responderán (bien
espontáneamente o por orden) qué ocurriría, cómo sería su vida y
la de otros niños y qué repercusiones tendría en el futuro.

Pensemos un poco más: lamentablemente, estas hipótesis
no están tan alejadas de la verdad, porque algunos derechos

de los niños se ven vulnerados en muchos países del mundo, así
que podemos apuntar sus ideas y sus valoraciones con esta realidad
de algunos niños en el mundo. También podemos recordar cómo
era la vida de muchos niños antes de estos derechos, unas cuantas
décadas antes incluso en nuestro país, para que los aprecien aún
más.

Tiempo:   S  - M - L - XL

EN MI ISLA DESIERTA…

(...)

Con la colaboración de:



CICLO SUPERIOR

Idea: es importante tener criterio a la hora de
consumir y saber qué es realmente necesario y

qué es algo que nos hace necesaria la publicidad o el
hecho de compararse con otros. Podemos ayudarles a
reconocer el proverbio aquel que dice que no es más feliz
quien más tiene, sino quien menos necesita.

Objetivo: establecer clasificaciones siguiendo un criterio
de gradación. Entender el concepto de sobriedad y de

necesidad. Distinguir lo necesario de lo superfluo. Comprender
lo que el ser humano necesita para sobrevivir. Saber para qué
sirve cada cosa en un hogar.

Áreas curriculares: Normas y valores, Conocimiento
del medio natural y social.
Recursos: papel y útiles de escritura. También lo pueden
desarrollar en un programa informático, ya sea de texto

o de hoja de cálculo, de forma que creen una tabla. Catálogos
de muebles, electrodomésticos…

Desarrollo: propondremos a los alumnos una situación
imaginaria: van a independizarse y a vivir en un nuevo

hogar que deberán montar desde cero. En primer lugar, tendrán
que elaborar una lista de todas las cosas que se necesitan en una
vivienda vacía para poder vivir, desde muebles hasta
electrodomésticos, servicios generales, ocio, alimentos, productos
de limpieza… Una vez hecha la lista, clasificarán sus elementos
con un código de colores según sean imprescindibles, necesarios,
interesantes, superficiales e innecesarios.
Finalmente, deberán lidiar con un presupuesto que se les dará:
5.000 euros (por ejemplo, aunque se puede reducir para
complicarlo más). Buscarán en catálogos o por internet los
precios (decidiendo si los más caros o los más sencillos) y verán
hasta dónde llegan y se plantearán cómo continuar para conseguir
el resto.

Tiempo: S -  M  -  L  - XL
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IMPRESCINDIBLE,
NECESARIO, INTERESANTE,
SUPERFICIAL, INNECESARIO…

(...)

CICLO MEDIO

Idea: el colegio es de todos, así que es misión de
todos mantenerlo limpio y en buen estado y

preocuparse por él. El impacto medioambiental de un centro
escolar no es despreciable: consumo de agua y de energía
eléctrica para luz y climatización, así como producción de
ingentes residuos que entre todos pueden intentar minimizar.
La creación de comités medioambientales es cada vez más
frecuente y síntoma de buena salud en cuanto a vida
participativa se refiere.

Objetivo: plantear acciones de ahorro de agua y energía
fáciles de aplicar en el colegio. Desarrollar planes de acción

para llevar a cabo las ideas. Valorar con datos objetivos el resultado
de una acción. Fomentar la implicación en la vida del centro escolar.

Áreas curriculares: Conocimiento del medio natural y
social, Medio ambiente, Matemáticas, Tecnología.
Recursos: dependerán de cada acción para el ahorro: botellas
de agua de litro y medio, etiquetas para los interruptores y
ordenadores, etc.
Desarrollo: en una sesión de tutoría pediremos a los alumnos
ideas sobre cómo se puede reducir el consumo de agua y

electricidad en el centro y mejorar su limpieza. Se llevará a cabo
una lluvia de ideas y se elegirán las más interesantes y aplicables por
la clase y por el centro: folletos o carteles informativos, etiquetas
para recordar el apagado de luces, calefacción y ordenadores, carteles
para que los grifos no queden abiertos y botellas de agua llenas para
reducir el volumen de agua de las cisternas… Para evaluar su
efectividad podemos pedir al centro su factura de agua y electricidad
al inicio de la acción y unos meses después, para constatar si ha
habido una reducción.

Tiempo: S - M -  L  - XL

AGUA Y ENERGÍA EN
NUESTRO COLEGIO:
OBJETIVO AHORRO

(...)

CICLO SUPERIOR

Idea: a veces, menos es más. Un buen resumen
supone un esfuerzo de conceptualización que se

agradece. Ser sostenible es también valorar cuánto hay de
necesario y cuánto de superficial en cuanto hacemos.

Objetivo: aprender a resumir, a condensar mucho
significado en poco espacio. Mejorar en la utilización de
vocabulario preciso.
Áreas curriculares: Lengua, Educación artística,
Conocimiento del medio social.
Recursos: papel y herramientas de escritura. Revistas de
cine. Carátulas de DVD.
Desarrollo: cada alumno elegirá o se le asignará una
película, y el objetivo será hacer un resumen de su argumento

en un número exacto de diez palabras nada más. Para informarse
podrán utilizar revistas de cine, carátulas, internet… (ejemplo de
película: Titanic. Un barco se va a pique por un inesperado iceberg).
Podremos hacer una votación de los mejores resúmenes, los más
divertidos, los más extraños… como si se tratara de una entrega de
premios de cine.

Tiempo:  S  -  M  - L - XL

PELÍCULAS,
EN QUINCE PALABRAS

(...)
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E V E N T O

SOLIDARIO

E V E N T O

SOLIDARIO
E

V
E

N
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SOLID
ARIO

Idea: cuando organizamos una acción
benéfica nos sentimos en equilibrio con el

mundo. Es una forma de dar las gracias, de sentirse
afortunados por estar bien y de acordarse de los
que no lo están tanto. No es necesario hacer una
campaña a escala mundial ni tampoco reunir miles
de euros. Algo pequeño y con un resultado modesto
tiene exactamente el mismo valor.

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO
WWW.MIEVENTOSOLIDARIO.ORG
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Imagina que quieres algo muy bonito (y que cueste
menos de 20 euros) y que tienes que conseguirlo
sin que nadie te lo compre y lo pague por ti. Recuerda
que no vale que tu familia o tus amigos te den dinero
si no es a cambio de hacer algo por ellos.
Escribe aquí qué es eso que tanto te gusta:

CICLO MEDIO Y SUPERIOR

¿Cuánto cuesta? euros.

¿Qué trabajo podrías hacer tú y cuánto podrías recibir a
cambio?

Trabajos que podría hacer A cambio recibiría

euros.

euros.

euros.

euros.

euros.

euros.

euros.

euros.

Tu semanada (si la tienes)

Total:

euros.

euros.

euros.

euros.

FICHA DE TRABAJO
INDIVIDUAL

MI PEQUEÑA ECONOMÍA
EQUILIBRADA

Desarrollo: organizar un acto altruista en beneficio
de un colectivo vulnerable. Puede tratarse de una

obra de teatro, un baile, una maratón, un partido de fútbol,
un cumpleaños, una fiesta de fin de curso, etc. Se organizará
el acto según cada situación (música, sala, campo o
escenario) y la logística correspondiente. Se venderán
entradas al evento para recaudar fondos por la causa
benéfica y finalmente se hará llegar a los beneficiarios.

Recursos: ordenador con conexión a internet.
Agenda con las direcciones electrónicas de las

personas que quieran participar o a las que queramos
invitar para que lo hagan. Espacios específicos para la
acción.

www.mieventosolidario.org: si elegís Aldeas
Infantiles SOS como ONG beneficiaria de vuestro

evento solidario lo podéis hacer a través de esta web, en
la que se permite crear una página especial para cada
evento solidario e invitar a todos los amigos que quieran
participar y hacer un donativo a beneficio de los niños y
jóvenes.

Complejidad: S -  M  -  L  - XL

(...)
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Recursos: espacio y lugar para exposición (sean
mantas o mesas para tenderetes). Etiquetas

unificadas en papel de colores. Rotulador para marcar los
precios. Caja para el dinero recaudado.

Más: si organizáis este mercadillo a favor de
Aldeas Infantiles SOS, podéis comunicarlo a las

delegaciones:
Alicante: C/ Arquitecto Morell, 6, Entreplanta izq.

03003 Alicante, T. 965922698,
mredondo@aldeasinfantiles.es

Baleares: Av. Alexander Rossello, 15, 4º H (Edificio
Minaco), 07002 Palma de Mallorca. T. 971229246
pmonleon@aldeasinfantiles.es

Barcelona: C/ Ausiàs Marc 7, 5ª planta,
08010 Barcelona
T. 933022572  agil@aldeesinfantils.org

Granada: C/ Rey Abu Said, 7, Bl.4, Bajos B
(Urbanización Los Monteros), 18006 Granada,
T. 958815590 egarcia@aldeasinfantiles.es

Las Palmas: C/ Bravo Murillo, 17, Portal 3, 2º B
35003 Las Palmas de Gran Canaria, T. 928385042
lpereira@aldeasinfantiles.es

Madrid: C/ Marqués de Hoyos, 12, 2ª planta
28027 Madrid, T. 917430348
maduran@aldeasinfantiles.es,
pierimendoza@aldeasinfantiles.es

Málaga: C/ Cañón, 7, 1º A, 29015 Málaga
T. 952603848, pmescua@aldeasinfantiles.es

Santa Cruz de Tenerife: C/ Escultor Estévez, 12
38203 la Laguna, T. 922315470,
rmedina@aldeasinfantiles.es

Sevilla: C/ General Castaños, 24, planta baja
41001 Sevilla, T. 954213884, etorres@aldeasinfantiles.es
  Valencia: Av. Reino de Valencia, 4, 3º planta, puerta 7
46005 Valencia, T. 963332169,
emarco@aldeasinfantiles.es  

Valladolid: Ruiz Hernández, 12, 2ºF, 47002 Valladolid
T. 983398821,  nnavarro@aldeasinfantiles.es

Vigo: 2º Travesia de Vigo 1, 4º planta
(Barrio de Ribadavia) 36204 Vigo, T. 986411115,
csuso@aldeasinfantiles.es

Zaragoza: C/ José Moncasi, 30, 50006 Zaragoza
T. 976238406, bpajares@aldeasinfantiles.es

Complejidad: S - M -   L  - XL
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Idea: a veces, algo que ya no tiene valor para
uno sí que resulta útil para otro, y lo puede

apreciar y hacer servir de nuevo. En países como los
Países Bajos es una tradición montar mercadillos en
la parte exterior de las casas para intercambiar con
los vecinos objetos nuevos o usados. A menudo, lo
que se obtiene en realidad se gasta en nuevos objetos
que otras personas exponen. Los niños participan de
buen grado en organizar y estar en el puesto cuando
reciben parte de los beneficios para comprar cosas
en los otros puestos.

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO
RASTRILLO: LO QUE YA NO
QUEREMOS AÚN SIRVE

Desarrollo: los niños prepararán un Decálogo de los
Derechos del Niño, un resumen de estos diez derechos

explicados con su propio lenguaje. Podemos distribuirlos en
diferentes mesas para que trabajen en cada una de ellas un
derecho, y lo puedan incluso ilustrar. Finalmente, compondremos
un mural para el tablón de anuncios y una pequeña publicación
para que puedan rellenar los huecos con las palabras clave sobre
los derechos y llevarla a casa y mostrar lo que han aprendido.

Recursos: un tablón de anuncios, una fotocopiadora
o impresora.

Complejidad:   S  -  M  - L - XL

Idea: dar a conocer los derechos del niño es una
forma de proteger a nuestros hijos del maltrato,

para que sepan defenderse y al mismo tiempo para que
creen un lazo de empatía con los niños que ven sus
derechos vulnerados. Reconocer situaciones de
desamparo e injusticia para con los niños también ayuda.

ACTIVIDAD DE CENTRO
ESPACIO DERECHOS DEL NIÑO,
POR UN MUNDO EN EQUILIBRIO

(...)

Desarrollo: montar un mercadillo de objetos usados
o que no tengan ya utilidad en los hogares de los

alumnos. Podemos hacer el mercadillo con un fin solidario o
para conseguir material para las distintas clases o para el
propio centro. Los niños traerán los objetos de sus casas
(podrán aportar también sus juguetes viejos o los libros que
ya hayan leído) y los limpiarán, listarán y marcarán con
etiquetas, fijando su precio para el mercadillo. El día del
mercadillo los expondrán, atenderán a las personas que se
interesen, cobrarán y darán el cambio, anotarán las ventas y
harán caja final. También pasearán por los puestos para ver
si algo les interesa. Finalmente, decidirán a qué se dedicarán
los beneficios obtenidos.

(...)



PROGRAMA
DE EDUCACIÓN EN VALORES

UNIDAD 4
ECOEMBES
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¿NO CREES QUE LA PACIENCIA, LA ESCUCHA
Y LA SOSTENIBILIDAD PUEDEN SER UNA SOLA
COSA Y AYUDAR A NUESTRO MEDIO
AMBIENTE? PUES VAS A VER CÓMO SÍ QUE
LO SON, Y QUE CON ESTOS VALORES VAMOS
A DAR JUNTOS UN GRAN PASO PARA CUIDAR
DE LA NATURALEZA EVITANDO QUE CREZCAN
LOS VERTEDEROS DE BASURA. AHORA
VERÁS...

Se necesita paciencia para incorporar un poquito más
de esfuerzo cotidiano: los pequeños gestos de cada persona
ayudan al medio ambiente, pero finalmente requieren algo de
esfuerzo por nuestra parte, y no sólo un día, sino cada día. Lo
mejor es conseguir que se convierta en una costumbre y no
resulte pesado, sino parte de las cosas cotidianas, como vestirse
o lavarse, que ya no vivimos como una obligación. Para
conseguirlo hay que armarse de paciencia y practicar día tras
día, pararse un momento antes de tirar cada cosa a la basura
y pensar “¿es esto un envase?”, y si es que sí… “¿de qué está
hecho?”, y separarlo en su bolsa correspondiente para luego
depositarlo en su contenedor. Paciencia para que cada día sea
un poco más fácil y al final sea lo normal y entiendas casi sin
pensar dónde va cada cosa la mar de bien. Esa paciencia te
hará sabio y ayudará mucho a nuestro planeta.

Se necesita escucha para entender cómo hacer las
cosas bien. No basta con separar, separar, separarlo todo…
porque no todo se separa, ¿lo sabías? Sólo se separan los
envases y el papel para llevarlos a los contenedores de colores,
y el resto de cosas tiene que ir a otros lugares. Ahora casi todas
las personas entienden lo que es separar para reciclar, pero no
todas lo hacen bien, porque no escuchan atentamente las
instrucciones para que el esfuerzo de todos obtenga grandes
resultados. Verás, hay cosas de plástico, como los juguetes o
las perchas, que no van al contenedor de color amarillo… ¿Por
qué, dirás? ¿No va ahí el plástico? Bueno, sí, pero no todo,
sólo el que se utiliza para fabricar envases, que es muy distinto

al de esos otros productos. Y si se mezcla, se forma un lío
tremendo y al final no se aprovecha bien. O si no, cosas
que tienen celulosa como los pañales no tienen que ir con
el papel y los envases de cartón, porque no son lo mismo
y porque, encima, ensucian un montón y lo echan todo a
perder. Y luego, hay que “escuchar” atentamente lo que
nos dicen algunos envases que no están hechos de una sola
cosa: esta parte de la chapa es metal y va al contenedor
amarillo, pero ésta de vidrio va al verde, y esta caja de
cartón que lo envolvía se va al azul… no es difícil, es
cuestión de atención, de escucha de verdad.

Se necesita sostenibilidad para que el mundo
esté en equilibrio, y es justo para lo que sirve la separación
de residuos de envases. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad
es reponer cada cosa que se utiliza, y la separación busca
que cada envase que usamos (porque es práctico, cómodo,
necesario…) pueda volver a servir después como nueva
materia prima y así no gastemos más de la necesaria. Por
ejemplo, cuando depositamos en el contenedor amarillo
envases de metal —como latas de conserva o de refresco—
ese metal se llevará a una fundición, se volverá a fundir con
calor y será un nuevo metal igual de bueno que el que
teníamos para construir desde otra lata a una bicicleta, sin
tener que gastar más minerales y mucha más energía para
procesarlos. Y, además, conseguiremos salvar esas latas del
vertedero al que irían a parar si fueran al contenedor de
resto. Lo mismo pasa con el cartón y el papel, que llegan
a reciclarse hasta ocho veces para ser nuevo papel y cartón
reciclados, o con el vidrio, que vuelve como más vidrio o
como plástico de los envases ligeros, que se convierte en
más plástico para mangueras, revestimientos, tuberías y ….
¡hasta forros polares para que vayas calentito en invierno!
Ya lo ves: con un poco de paciencia, escuchando atentamente
y cuidando del equilibrio y de reponer lo que utilizamos,
los que estamos ahora aquí y los que vendrán en el futuro
podremos disfrutar de esta maravilla de mundo en el que
nos ha tocado vivir.
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Objetivos generales: reconocer los colores primarios.
Mejorar la motricidad fina coloreando sin sobrepasar

las líneas de contorno.

Objetivo Ecoembes: relacionar el código de colores
de los contenedores de recogida de residuos de

envases, con su contenido. Reconocer el concepto de envase
y los materiales básicos de que están hechos: papel y cartón,
plástico, metal, brik y vidrio.

Explicación de la actividad: se trata de colorear
los distintos espacios del dibujo del color del
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contenedor al que corresponde depositar el envase que está
dibujado allí. Si lo hacemos bien se reconstruirá un bonito
mapamundi a tres colores, símbolos de la separación de
residuos de envases.

Pensemos un poco más: te recordamos qué
significan: el amarillo es el color del contenedor para

envases ligeros de plástico, metal o brik; el azul, el de los
envases de cartón y el papel, y el verde, el de los envases
de vidrio. ¿A que es fácil y no te vas a olvidar ya nunca
más?
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CICLO INICIAL

EL VALOR DE LA ESCUCHA Y LA

SOSTENIBILIDAD

Objetivos generales: distinguir las distintas

partes que componen un objeto, en este caso

un envase. Reconocer materiales. Incorporar el

hábito de la separación selectiva de residuos de

envases en la vida cotidiana.

Objetivo Ecoembes: la cantidad de envases que

se recogen es importante, pero también lo es

hacerlo sin equivocaciones. Cuando nos equivocamos y

ponemos algo que no es un envase en un contenedor

erróneo, echamos por tierra el esfuerzo de muchas personas

que sí lo han hecho bien, estropeando otros envases,

haciendo que todo vaya más lento… Por eso, hay que

poner especial atención y, en caso de duda, mejor tirar

algo que no sabemos dónde va al contenedor de resto.

Explicación de la actividad: para empezar,

construiremos con dos cajas forradas de papel de

colores tres contenedores de residuos de envases para la

clase: la azul para papel y envases de cartón; la amarilla

para envases de plástico, metal o brik. Cada niño traerá

de casa un envase que tenga varias partes que van a

contenedores diferentes. En clase lo explicará a los demás

y demostrará cómo se hace depositando cada parte en los

contenedores de colores de la clase.

Pensemos un poco más: los niños son grandes

maestros de la ecología en sus hogares, ya que a

menudo sus padres no recibieron este tipo de formación

en sus infancias. Además, el amor altruista por el planeta

es algo que podemos potenciar con pequeños gestos que

demuestran que es algo más que un bonito ideal: es algo

que podemos conseguir entre todos.

CICLO INFANTIL

EL VALOR DE LA PACIENCIA

Objetivos generales: apreciar el valor artístico

de cualquier objeto cotidiano. Reconocer

distintos tipos de materiales. Incorporar habilidades

de construcción, sujeción, equilibrio en una obra

tridimensional.

Objetivo Ecoembes: incorporar el hábito de la

selección de residuos de envases en la vida cotidiana

de los niños.

Explicación de la actividad: con todos los envases

que se haya recogido en clase a partir de los

desayunos y de lo que utilizamos en el aula, más los que

los alumnos quieran traer, se construirá una escultura

colectiva en la que todos estos envases tendrán cabida.

Podrá ser temática, buscando el motivo que se va a

representar entre todos por lluvia de ideas y votación de

las mejores, o, sencillamente, colocándolos todos

artísticamente, apilándolos, en equilibrio, sosteniéndolos

con otras herramientas como gomas elásticas, cuerdecillas,

celo o cola blanca para niños. La escultura podrá permanecer

en clase o exponerse en un espacio común del centro. Al

finalizar deberá desmontarse, y se llevarán los distintos

envases a los contenedores adecuados.

Pensemos un poco más: a veces parece que un

envase sólo no cuenta, pero si tenemos paciencia

y esperamos a juntarlo con otros de la misma persona o

familia o con los de todo un grupo, podremos ver cuántos

podemos conseguir salvar del vertedero si los separamos

para su reciclaje.
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TODOS LOS ENVASES SUMAN CADA PARTE A SU

CONTENEDOR

+ + +



CICLO MEDIO

EL VALOR DE LA ESCUCHA

Idea: escuchar las ideas de los demás nos

descubre mucha información en la que

seguramente ni habíamos pensado. El avance colectivo

reposa sobre la acumulación de ideas y de esfuerzo

de muchas voces individuales.

Objetivo: plantear problemas y pensar en sus

posibles soluciones. Preguntar y escuchar, tomando

nota de las respuestas.

Áreas curriculares: Lengua, Conocimiento del

medio social, Medio ambiente.

Recursos: material para escribir.

Desarrollo: imaginad que se os va a encargar la

atención de un teléfono de dudas sobre la separación

de residuos de envases para su reciclado. Se dividirá la clase

en grupos por color de contenedor. Cada grupo inventará

las posibles preguntas que podrían llegar sobre ese contenedor

y sus envases y materiales. Escribirá una lista de preguntas

y sus respuestas. Tendrán que pensar qué tipo de dudas tiene

la gente normalmente sobre ese tipo de envases, con lo que

podemos proponerles que pregunten y escuchen en casa, a

otros alumnos, a sus vecinos, etc. Así, tendremos finalmente

una lista de preguntas y respuestas para dar a todas las

“telefonistas” de este número, para que puedan responder

a todo tipo de preguntas. Una opción sería hacer una sesión

en la que los demás puedan poner a prueba la lista haciendo

preguntas para ver si estaban contempladas en la lista inicial

y, de no estar, poderlas añadir y entregarla días más tarde

completa.

Tiempo: S - M -  L  -  XL

CICLO SUPERIOR

EL VALOR DE LA SOSTENIBILIDAD

Idea: a los niños les estimula hacer preguntas

y también demostrar que saben las

respuestas. De forma lúdica, preparar preguntas

difíciles para sus compañeros les hará descubrir a

ellos también mucha información interesante sobre

el apasionante mundo de la separación y el reciclaje.

Objetivo: reconocer los distintos tipos de materiales

de los envases y el contenedor en el que se

depositan, incluyendo los casos de objetos que no son

envases y a menudo se depositan en contenedores

complicando la tarea del reciclaje, los envases compuestos

por distintas partes, las curiosidades del proceso de recogida,

separación y nueva vida de los envases, etc.

Áreas curriculares: Conocimiento del medio

natural y social, Tecnología, Informática, Lengua.

Recursos: en el DVD adjunto al programa se

incluye una página en formato PDF con fichas de

este trivial para imprimir y repartir. Se necesitan tijeras y

material de escritura. Cartulina o cartón para preparar un

tablero de juego. Ordenadores con acceso a internet.

Desarrollo: los alumnos prepararán un clásico

Trivial sobre el tema de la separación de los residuos

de envases. Rellenarán distintos tipos de preguntas

relacionadas con cada tipo de contenedor, los envases que

allí se depositan, algunas curiosidades sobre esos materiales,

preguntas “trampa” sobre malos usos de ese contenedor,

en qué se convierten los materiales de un determinado

contenedor una vez reciclados, etc.

Tiempo: S -  M  -  L  - XL

(...)

RESPONDE  AL TELÉFONO

DE LAS DUDAS

TRIVIAL DE ENVASES

(...)

¿.............?
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No todo es tan sencillo en el mundo de la separación

de residuos. Hay que tener un poco de paciencia

con algunos envases compuestos por distintas partes,

que van a contenedores diferentes porque son de

distintos materiales. Analiza los que te proponemos

en el dibujo de arriba y di cómo habría que hacerlo.

CICLO MEDIO Y SUPERIOR Idea: hacer personal un lema como el de
ayudar a los niños del futuro contribuyendo

a tener un planeta limpio puede ser una buena idea.
Las chapas son un elemento sencillo, reconocible,
personalizable y divertido de llevar.

Desarrollo: dispondremos en una o varias mesas

de todo lo necesario para realizar chapas o

insignias que muestren a todos lo importante que es

cuidar del medio ambiente y separar los residuos de

envases. Los niños las personalizarán con dibujos y

frases. Luego las recortarán y adherirán el imperdible o

pasarán por la máquina de chapas en caso de tenerla, y

que manejará un adulto por seguridad. Los niños las

venderán a sus familiares y amigos como donativo a la

causa que el centro decida.

Recursos: lo ideal es disponer de una máquina,

propia o alquilada, para hacer chapas, y los

soportes de metal y plástico para realizarlas. Si no, es

posible hacerlas de forma casera sobre cartón reciclado

o cartulina, añadiéndoles imperdibles y sujetándolos con

celo.

Complejidad: S -  M  - L - XL

Nombre

Grupo

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO
TALLER DE CHAPAS “POR LOS
NIÑOS: YO SEPARO LOS ENVASES”

(...)

FICHA DE TRABAJO
INDIVIDUAL

PACIENCIA PARA
RECICLAR. VAYAMOS
POR PARTES…
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Idea: los juegos de puntería requieren
paciencia y atención. Además, podemos

incorporar el aliciente de demostrar conocimientos,
como el color del contenedor en el que se depositan
distintos residuos de envases.

Desarrollo: para la fiesta de fin de curso o la

jornada de solidaridad montaremos una caseta

de tiro a la diana, a la que los niños contribuirán

comprando pelotas con velcro para tirar a razón de 10

céntimos la pelota. La persona que controla la caseta

mostrará la foto o una muestra de envase y el objetivo

será acertar con la pelota en la diana del color del

contenedor en el que se deposita ese envase: amarillo

para envases de metal, plástico y tipo brik; azul para

envases de cartón y el papel; verde para el vidrio, y gris

para el resto. El juego puede complicarse, por ejemplo,

mostrando objetos que no son envases y deben ir al

contenedor de resto.

Recursos: cartón reciclado de cajas grandes para

elaborar las dianas. Fieltro de colores para cubrir

las distintas franjas (coronas circulares) de color amarillo,

azul, verde y gris. Pelotas de ping-pong y tiras de velcro

adhesivo para que se enganchen en las dianas. Envases

de muestra o tarjetas con dibujos o fotos de éstos.

Complejidad:  S -  M  - L - XL

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO
PACIENCIA PARA ACERTAR

(...)
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