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Apreciados directores, jefes de estudios y profesores:

Comienza el nuevo curso escolar y con él llega a vuestras manos Párate a pensar, el programa educativo 
que Aldeas Infantiles SOS os ofrece para formar en valores a los niños de Educación Secundaria. Después 
de ocho años creando propuestas útiles y originales para trabajar la educación en valores, seguimos 
apostando por ofreceros este material que muchos de vosotros esperáis con interés y que llenan de 
discusión, responsabilidad y aprendizaje muchas horas de trabajo en el aula.

Seguimos enviándoos este material que elaboran nuestros expertos de manera gratuita, porque en tiempos 
de crisis es más importante que nunca fomentar los valores que nos identifican como personas maduras y 
responsables, porque creemos que es importante aprenderlos desde la adolescencia y porque con este 
proyecto mantenemos nuestro compromiso con la sociedad española, correspondiendo a la generosidad con 
la que nos ha apoyado desde nuestro nacimiento.

Pero nuestro programa no solo profundiza en el trabajo de años anteriores, sino que se renueva e incorpora 
elementos innovadores. Entre ellos encontraréis un nuevo espacio dedicado a la educación en nuestra web 
www.aldeasinfantiles.es y desde allí podréis descargaros los materiales, consultar el trabajo de años 
anteriores, incorporar a las aulas recursos audiovisuales y acceder a un microsite único en la red llamado 
Menudo dilema, con propuestas para que vosotros en las aulas o los padres en casa reflexionéis con los 
jóvenes e impulséis su madurez ética y emocional.

No quiero terminar sin daros las gracias por vuestra calurosa acogida, vuestro entusiasmo y vocación, tan 
necesarios en los profesionales que trabajamos con niños y adolescentes. La responsabilidad, la creatividad 
y la ilusión son casi siempre una cuestión de actitud y vosotros demostráis día a día que la tenéis y que el 
centro educativo es el lugar donde hacerse mejores personas. 

Gracias por compartir nuestra esperanza de transmitir a las próximas generaciones unos sólidos valores 
humanos.          

Pedro Puig 
Presidente de Aldeas Infantiles SOS España

ALDEAS
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ALDEAS INFANTILES SOS 

ES UNA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL, PRIVADA, 

DE AYUDA A LA INFANCIA, 

SIN ÁNIMO DE LUCRO, 

INTERCONFESIONAL E 

INDEPENDIENTE DE TODA 

ORIENTACIÓN POLÍTICA

ALDEAS
INFANTILES SOS
ESPAÑA

Fundada en 1949 y con presencia en 
134 países. 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; 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, y acompaña a los jóvenes 
en su proceso de maduración e 
independencia.
 
En el mundo existen 518 Aldeas 
Infantiles SOS, dirigidas por SOS 
Kinderdorf International (Aldeas 
Infantiles SOS Internacional), que es 
la federación de todas las 
Asociaciones Nacionales de Aldeas 
Infantiles SOS. Cuenta además con 
más de 1.550 centros y programas 
SOS, esto es, residencias de jóvenes, 
colegios, hospitales, y otros proyectos 
que atienden a más de 650.000 niños y 
jóvenes. También ofrece 455.000 
tratamientos médicos en los 72 
hospitales SOS y cuenta con  
1.200.000 beneficiarios en los 13 
Programas de Atención de 
Emergencias SOS en el mundo.

EN ESPAÑA 

Aldeas Infantiles SOS está presente en 
nuestro país desde 1967. 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. La Presidencia 
de Honor la ostenta S.A.R. El Príncipe 
de Asturias. 

Aldeas Infantiles SOS opera en ocho 
provincias a nivel nacional - Barcelona, 
Pontevedra, Madrid, Granada, Cuenca, 
Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las 
Palmas - a través de:

1. 
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 y, por otro lado, 
favorecer la integración social y 
laboral de jóvenes en situación de 
riesgo o dificultades sociales.

Estos programas son coordinados desde 
los Centros de Programas Sociales, 
que dan respuesta a demandas 
crecientes dentro del área de la 
infancia, juventud y familias en 
riesgo: Centros de Día, Guarderías, 
Programas de Educador de Calle, 
Programas de asesoramiento a jóvenes 
que han pasado por la organización, 
Centro de Primera Acogida, Valoración 
y Diagnóstico, Programas de Educador 
de Familias, Talleres Especiales de 
Empleo, entre otros.

2.
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 de jóvenes. La Aldea es la 
comunidad más grande a la que 
pertenece el menor. Cada Aldea está 
formada por un conjunto de hogares 
donde residen grupos de hermanos bajo 
el cuidado permanente de una madre 
SOS. Se garantiza la no separación de 
hermanos biológicos, que reciben el 
apoyo y cuidado apropiado hasta que 
puedan reintegrarse a su familia 
biológica, o hasta que puedan vivir 
independientemente como jóvenes 
adultos. 

Cuenta con la Academia SOS, donde se 
analiza, se reflexiona y se desarrolla el 
conocimiento de Aldeas Infantiles SOS, 
que incluye una Escuela Nacional de 
Formación en Granada donde se 
imparten cursos para futuras madres 
SOS.

LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA

Aldeas Infantiles SOS de España 
financia 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 2 en África: 
Agadir (Marruecos) y Kaolak (Senegal).

También se ha asumido el mantenimiento 
de diferentes proyectos en Latinoamérica 
como Programas de Fortalecimiento 
Familiar, Centros Sociales SOS, Escuelas 
de Primaria, Centros de Día y Guarderías, 
así como dos programas de asistencia 
quirúrgica a niños en Guinea Ecuatorial y 
Senegal, con más de 4.700 intervenciones 
al año. Además, desde el terremoto de 
Haití, Aldeas Infantiles SOS España apoya 
los Programas de Emergencia de Aldeas 
Internacional, ayudando a más de 600 
niños, jóvenes y familias en la zona.

El total de niños y jóvenes atendidos por 
Aldeas Infantiles SOS España es de 19.680 
(4.476 en España y 15.204 en 
Latinoamérica y África). 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Por otro lado, 21.000 colegios de toda 
España han sido invitados a participar 
durante el curso escolar en los programas 
educativos de Aldeas Infantiles SOS: 
Abraza tus valores (décimo quinta 
edición), dirigido a alumnos de educación 
Infantil y Primaria (de 3 a 12 años), y 
Párate a Pensar (novena edición), orientado 
a escolares de educación Secundaria (de 13 
a 16 años). 

Si quiere más información sobre la labor de 
Aldeas Infantiles SOS visite nuestra página 
www.aldeasinfantiles.es o llámenos al 
902 33 22 22.

Tel. asesoramiento permanente:
933 079 761
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METODOLOGÍA

¿QUÉ HAY QUE HACER?
Sois libres de usar este material pedagógico 
como queráis. 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 otros países del mundo que lo necesitan. 
Será un bonito ejemplo de implicación y de 
generosidad para todo el centro: profesorado, 
niños y familias. 

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, con una unidad 
por trimestre, en sesiones sueltas o una 
sesión semanal.

TELÉFONOS DE ATENCIÓN 
PERMANENTE DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO
• 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.

LOS MATERIALES

1 manual para el profesor
Lleno de actividades y recursos para todas 
las asignaturas.

25 dípticos para los alumnos
Propuestas sobre todos los temas y que 
llaman a la participación de las familias.

 

2 pósters para la clase

EL PROGRAMA   PEDAGÓGICO
2012-2013

ALDEAS
INFANTILES SOS
ESPAÑA
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ALDEAS
INFANTILES SOS 

¡MENUDO DILEMA! 

Es un espacio para niños, jóvenes, 
familias y educadores para reflexionar, 
debatir, tomar decisiones, crecer y 
madurar juntos. Es hora de hablar, de 
plantear una situación ficticia y de jugar a 
posicionarse, a elegir, a mostrarse tal 
como somos, a abrir la mente a otras 
posibilidades y a esforzarnos por ser 
mejores día a día.

PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN EN VALORES

Este apartado engloba los programas de 
educación en valores dirigidos a alumnos 
de educación Primaria y Secundaria y que 
venimos enviando a los centros, en 
formato papel, desde 1998, con el 
aliciente de permitir a los centros 
participar y exponer sus opiniones, 
trabajos o iniciativas en esta nueva web 
interactiva. 

NUEVA WEB  EDUCATIVA
W W W . A L D E A S I N F A N T I L E S . E S / E D U C A

WEB 2.0 DE EDUCACIÓN  

EN VALORES

No es una web más sino todo un 
punto de encuentro para la 
educación en valores con dos 
apartados principales: 
“¡Menudo dilema!”, un espacio que 
plantea dilemas para resolver en 
dos modalidades: de 3 a 12 años, y 
de 12 a 16 años.
 “Programas pedagógicos”, dónde 
encontraréis todo el material de 
nuestros programas educativos en 
versión electrónica, una extensa 
hemeroteca con los valores 
trabajados durante la última década 
y más recursos audiovisuales y 
multimedia. 

Pero, sobre todo, en este nuevo 
espacio educativo tendréis un lugar 
donde participar, intercambiar 
ideas y compartir vuestras 
experiencias sobre educación en 
valores. ¡Bienvenidos!

D I L E M A S  P A R A  R E S O L V E R
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OBJETIVOS

    COMPRENDER EL 

ALCANCE DEL CON-

CEPTO DE AUTONO-

MÍA.

    VALORAR LOS PRO-

PIOS LOGROS PARA 

SER MÁS AUTÓNOMO.

    RECONOCER LAS 

SITUACIONES EN QUE 

PODRÍA SER MÁS 

INDEPENDIENTE Y LAS 

RAZONES QUE LE 

LLEVAN A DEPENDER 

DE OTRAS PERSONAS 

O COSAS.

    SUPERAR LA COMO-

DIDAD Y ACEPTAR EL 

ESFUERZO COMO 

REQUISITO PARA 

ADQUIRIR MAYOR 

AUTONOMÍA Y LIBER-

TAD PERSONAL.

    EQUILIBRAR LAS 

DEMANDAS DE AUTO-

NOMÍA CON LAS 

CORRESPONDIENTES 

RESPONSABILIDADES.



arriesgadas que realizan o del peligro que pueden llegar a 
correr. No tienen la culpa: piensan que lo que les ocurre a 
los demás no puede pasarles a ellos.
    Errores. En ocasiones, un mal resultado o una equivoca-
ción en primera persona puede enseñarles más que todas las 
charlas bienintencionadas para prevenir. Nadie aprende de 
la experiencia ajena. 
    Consecuencias. Ser coherentes a la hora de cumplir las 
amenazas o sencillamente las normas: si se deja que un 
adolescente alborote la clase sin consecuencias, es altamen-
te probable que en pocos días otros sigan su ejemplo. Eso 
no quita que cada cual sea flexible ante una determinada 
situación excepcional. 

Autonomía en su justa medida
Debemos explicarles que para conseguir una mayor 
emancipación deben tener comportamientos adultos. Dada 
su inseguridad, el adolescente sufre si se le otorga demasia-
da independencia, la cual puede sentir como un abandono. 
Sin embargo, no hay duda de que al darle mayor libertad 
mesurada el joven ganará en seguridad, capacidad para 
resolver sus problemas, autoestima, recursos frente a las 
críticas y protección frente a influencias sociales y a 
presión de grupo.

Destensar la cuerda
A partir de los 12-13 años pasamos de una etapa de tutela 
intensiva de los alumnos a otra en la que debemos ayudarles 
a construir, de forma progresiva, una cierta independencia, 
especialmente en relación con la organización de su vida 
cotidiana (hábitos iniciados en la etapa infantil). Pero no se 
debe confundir libertad con abandono: no se puede pasar del 
celo estricto de la Primaria a la independencia total en la 
Secundaria. Aunque no lo expresen, ellos continúan necesi-
tando que se les acompañe en ocasiones, mientras aprenden a 
moverse solos. Cuando deben tomar decisiones críticas 
precisan de los adultos de su entorno para que les puedan 
aconsejar, que no “dictar”, formas de comportarse. Porque 
deben aprender a decidir, y debemos dejarles hacerlo. Sin 
duda, se equivocarán, pero es de las equivocaciones de donde 
más se aprende. La autonomía es un proceso en dos sentidos: 
tanto del adolescente como del adulto que tiene a su lado. Si 
en su entorno empiezan a disminuir las conductas sobrepro-
tectoras, ellos aumentarán su autoprotección.

Poco a poco
Lo más complicado es saber cuándo un joven ya está 
preparado para decidir por sí mismo: ¿habrá dejado de ser 
niño? ¿Puede responsabilizarse ya como un adulto? No hay 
ninguna regla ni ningún calendario que fije el momento en el 
que se pasa esa frontera invisible. Cada niño es una historia 
diferente, y por eso el educador tiene que valorar en qué 
punto del proceso se encuentra cada alumno y cómo ayudarle 
y acompañarle en esta etapa. Los expertos señalan que el 
papel de “predicador” y el sermoneo son contraproducentes y 
poco eficaces, porque el joven lo vive como una imposición 
de valores totalmente ajena. Es más útil señalar aciertos y 
errores y hacer que sean ellos quienes los vean por sí 
mismos, pues es el adolescente quien debe construir su vida 
presente y futura. A sus padres y tutores les corresponde 
enseñarles a responsabilizarse de sus actos y a reflexionar 
sobre las repercusiones… ¡incluso antes de que sucedan!

Algunos de los pasos que de deben tener en cuenta a la hora 
de ayudarles en su emancipación son:
•   Límites. Aunque se resistan a los límites impuestos, los 
jóvenes los necesitan e incluso los desean para estar más 
orientados. Aunque reclamen una mayor autonomía, no 
necesitan aún una emancipación total.
•   Etapas. Conforme los jóvenes maduran y demuestran ser 
más responsables, conviene ir dándoles paulatinamente más 
libertades.
•   Seguridad. Aunque los adolescentes se crean invulnera-
bles, muchas veces no son conscientes de las actitudes 

Volando fuera del nido
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Los alumnos adolescentes ya no precisan la estricta tutela que requieren los más pequeños, y ahora 
toca enseñarles a conseguir la propia autonomía. Marcarles unos límites dinámicos —conforme 
demuestren su madurez— les ayudará a valorar y utilizar correctamente la libertad recién 
adquirida, mientras ganan en seguridad . Y, por supuesto, no se es autónomo para unas cosas y 
dependiente para otras similares. 

Información para el profesor

    Promover la puesta en común de situaciones en las 
que su compromiso se haya visto recompensado con 
una mayor autonomía o de limitaciones o castigos que 
les han impuesto porque ellos no han demostrado 
suficiente responsabilidad y madurez. Compartiendo 
trucos y habilidades para manejarse mejor en su vida 
familiar.
    Incentivar actividades para colaborar con el viaje 
de fin de curso. Si los chicos proponen y llevan a cabo 
ideas nuevas (no repetir siempre las mismas de cursos 
anteriores) con las que conseguir unos mayores 
ingresos, les podremos mostrar de forma muy palpable 
que si se esfuerzan y realizan los trabajos que se les 
encomiendan será más fácil que puedan ir de viaje y 
elegir el mejor destino. 
    Asignar tareas con efecto sobre el grupo: delegar 
parte de la organización de salidas, fiestas del centro, 
etc., en la que el éxito dependa en buena parte de ellos. 

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS?

pro
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Para que te dejen crecer y decidir por ti mismo debes demostrar primero que 
pueden confiar en ti. La libertad se gana dando garantías de que eres lo suficiente-
mente responsable como para administrarla, y si escuchas de vez en cuando lo que 
te proponen… ¡seguro que negociar resulta muy provechoso!

¿Por qué te cortan las alas?
Para conseguir una cierta libertad debes demostrar que la mereces. Igual piensas 
que ya la has merecido, y sin embargo te siguen poniendo límites. Eso puede 
deberse a diferentes motivos. Si los entiendes te será más fácil conseguir progresi-
vamente más derechos de esos que tanto reclamas.

Tiempo para la transición. 
Aunque pueda parecerte absurdo, tus padres y profes están acostumbrados a 
vigilarte y a cuidarte constantemente. Lo han hecho durante muchos años, así que 
para ellos la situación también es rara y deben habituarse poco a poco a "soltar la 
cuerda". Dales tiempo y hazles entender que ya no eres ningún crío, y hazlo de 
forma madura, no reivindicando a gritos o con llantos o de morros… porque así no 
los convencerás. Además, ten en cuenta que esto no se consigue de un día para 
otro, sino que debes ir coronando pequeñas metas para lograr mayor autonomía.

Por tu propia seguridad. 
En ocasiones te puede parecer que te prohíben algo porque sí, pero ¿te has 
preguntado si lo que pretendías hacer conllevaba algún peligro que no habías 
calculado? A tu edad, lo primero es desear y luego actuar, y, ah, sí, lo tercero es 
pensar… ¡pero puede ser demasiado tarde! Sé sincero y reconoce que a veces eres 
muy impetuoso y no valoras bien el alcance de tus actos. Eso es justamente lo que 
tuvieron que aprender tus padres y lo que tienen como hábito tus profesores: 
intentar evitar que te la pegues. Debes explicarles que puedes equivocarte, pero que 
la mejor manera de rectificar es aprendiendo de tus errores… ¡no de los que 
hicieron ellos! Si hay algo duro para un adulto es ver cómo alguien a quien quieren 
se hace daño por inexperiencia, pero también es verdad que no la ganarás sin esas 
pequeñas-grandes caídas. 

¡Consigue tu independencia!
Demuestra a padres y profesores que tú cumples siempre con tu parte del trato. Eso 
significa que sólo podrás exigir dejándoles sin argumentos.
    Aprobando las asignaturas. Suena a sermón, pero éste es hoy por hoy tu 
principal trabajo. Tu tarea es aprender y aprobar. Es lo que toca, así que no te hagas 
de rogar y empieza por responsabilizarte de tus obligaciones. Tu familia trabaja 
para que tú puedas hacerlo; si respondes como esperan, tendrás muchísimo ganado.
    Ayudando en casa. Además de estudiar, deberías echar una mano en las tareas 
del hogar, no por “ayudar”, sino porque es justo, porque es tu responsabilidad y la 
de todos. Hacerte la cama, poner y recoger la mesa o ir a comprar son algunos 
gestos habituales que, realizados diariamente, les demostrarán tu constancia y tu 
compromiso con el buen rollo familiar.
    Trabajando. Uno de los indicadores de ser adulto consiste en trabajar a cambio 
de un sueldo. Esto es posible a partir de los 16 años (aunque antes puedes hacer de 
canguro, ayudar a arreglar el jardín del vecino...), y está claro que no podrás 
hacerlo mientras estudias, pero lo puedes hacer en verano, los fines de semana, a 
horas sueltas... Te hará darte cuenta del verdadero valor del dinero y de lo que 
cuesta ganarlo, te dará disciplina al tener que cumplir un horario y realizar las 
tareas que se te encomiendan, etc. Si saben que eres de fiar para trabajar, los 
mayores ya te verán automáticamente capaz para empezar a manejar tu propia 
vida.
    Con una buena actitud. Todo lo anterior valdrá poco si no le sumas una cierta 
madurez en tu comportamiento. Concretando: llegar a la hora convenida, avisar 
cuando no puedas llegar o cambies de planes, guardar unos mínimos de seguridad 
y sentido común (no ir solo de madrugada por la calle, tener en cuenta la seguridad 
vial), y sobre todo no lanzarte a vivir prometedoras aventuras... ¡si no tienes 
permiso! 

Y recuerda que nada de esto significa que debas quedarte siempre a la sombra de 
tus mayores. Te toca crecer, madurar… ¡vivir! No quieras que te pase como a 
aquel conejillo de indias que llegó a casa enjaulado y, aunque le abrieron la puerta, 
no se atrevió a salir en todo el día y se quedó temblando por el miedo a la libertad. 
Ser prudente no es incompatible con vivir intensamente la vida. 

Información para los alumnosalu
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Actividades

Objetivos: reconocer los tipos de dependencia que 
se pueden crear y que pueden evitar desarrollar la 
autonomía personal. Expresar y compartir con otros 
emociones, sentimientos, pensamientos y 
frustraciones. Tener criterio para priorizar los temas 
vitales de los importantes, básicos, superficiales... 
comparar cómo se vive con dependencias respecto a 
vivir con autonomía.

CABOS QUE PUEDO SOLTAR... 
Y OTROS QUE NO1

act

Recursos: cuerda gruesa, ovillos de lana, cintas, 
cualquier cosa que sirva para atar. En otra opción del 

juego, mantas y sábanas. 

Desarrollo: un alumno voluntario irá recogiendo las 
“ataduras” que sus compañeros reconozcan que limitan 

su autonomía. Cada compañero que tenga una idea le atará una 
cuerda, una lana o un lazo con un objeto o una etiqueta en el 
extremo que diga en qué consiste esa “atadura”. Así, podrán 
decir, por ejemplo: “No somos autónomos porque estamos 
atados a... la videoconsola, a que me hagan la merienda, a las 
opiniones de nuestras amigas, al teléfono móvil, al dinero que 
cuesta vivir, a las costumbres cómodas, al miedo a probar cosas 
difíciles o diferentes, a sentir que nos quieren...”. Cuando ya no 
pueda estar atado a más cosas, se pasará a una segunda fase en 
la que el propio alumno atado y sus compañeros aportarán ideas 
sobre cómo puede librarse de cada una de esas dependencias, si 
es que es posible eliminarlas todas. Otra opción a esta actividad 
consiste en sustituir las cuerdas y los lazos por mantas que 
cubren y “aplastan” al voluntario, aunque el proceso de 
colocarlas y quitarlas después sería el mismo, y la metáfora, en 
vez de sentirse “atado”, sería la de encontrarse agobiado y 
aplastado. 

Tiempo: S -  M  - L - XL

Objetivos: sumar esfuerzos, sentirse parte de un 
mismo proceso, alegrarse de los logros de los 
demás, fijarse un reto y planificar estrategias para 
lograrlo. 

UNA CLASE CON AUTONOMÍA

2

Recursos: urna, papeletas de tres colores diferentes, 
papel de embalar o tablón de anuncios. 

Desarrollo: los alumnos de la clase sumarán 
conjuntamente todas sus acciones autónomas para 

conseguir un objetivo común: 1.000 puntos de autonomía. 
Para ello, se valorará inicialmente una lista de tareas 
“autónomas” y, según su dificultad y periodicidad, se les 
asignarán 1, 3 o 5 puntos. Se colocará una urna y papeles de 
tres colores diferentes (un color para cada valor de 
puntuación). Siempre que lo crea necesario, cada alumno 
anotará qué ha hecho en el papel correspondiente, 
escribiendo también su nombre. Al final de cada semana, 
un equipo responsable sumará las papeletas de la clase y 
anotará el resultado. El objetivo es conseguir los 1.000 
puntos, para lo que, según evolucionen las puntuaciones, 
los alumnos se verán animados a incorporar nuevas 
acciones para mejorar el total. Un ejemplo de tareas y de 
valoración podrían ser: hacer mi cama (1 punto), 
prepararme el desayuno (1 punto), ir a comprar algo (2 
puntos), una tarea doméstica como quitar el polvo, tender, 
recoger la ropa de mi habitación, fregar los platos o barrer 
(2 puntos), poner una lavadora o planchar, una salida solo 
(5 puntos), un trabajo por mí mismo (15 puntos), un viaje 
solo (extra 25 puntos), etcétera. 

Tiempo: S - M - L - XL

Objetivos: tener en cuenta diferentes variables, 
sopesar opciones, valorar prioridades, prever 
consecuencias, asumir responsabilidades.

EL DÍA QUE ME FUI DE CASA

3

Recursos: espacio para la representación, objetos de 
atrezo y decorado, prendas para vestuario. Papel y 

bolígrafos. 

Desarrollo: por grupos, los alumnos escenificarán 
una obra con el título El día que me fui de casa. La 

obra deberá tener un narrador externo al que se le podrán 
añadir diálogos en las distintas escenas. La duración total no 
excederá los 10 minutos. Podemos dar la opción de 
presentar las obras en vídeo. 

Tiempo: S - M -   L  - XL
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Objetivos: aprender a 
moverse por sí mismos 
para conseguir un trabajo, 
averiguar sus motivaciones 
y habilidades, escribir un 
breve currículo, compren-
der por qué el desempeño 
de un trabajo y la remune-
ración que conlleva aportan 
autonomía.

12

El dilema...

Quiero más...

Objetivos: descubrir las 
consecuencias de la 

autonomía y de la indepen-
dencia, entender que ser 

autónomo no es incompati-
ble con el hecho de tener 
apoyos, ayudas o fuertes 

lazos personales.

Recursos: una balanza clásica de platillos y pesas para equilibrarla. 

Desarrollo: ¿la autonomía es algo que uno logra naturalmente, o hay que 
hacer algo para conseguirla? ¿Qué es exactamente para vosotros? 

¿Es más cómodo ser dependiente o autónomo? ¿Se puede ser dependiente e 
independiente a la vez? ¿Por qué pedimos a veces que nos dejen hacer cosas como 
adultos y otras veces nos interesa mantener el estatus de niños?
¿Es justo que nuestros padres nos pidan que nos ganemos su confianza o 
el derecho a tener autonomía o libertad?
¿Qué fórmulas usáis para ganaros esa confianza o para convencerles 
de que os den esa autonomía? Se puede utilizar la balanza para 
verificar la “ley de la compensación” entre lo que dan y reciben 
o lo que están dispuestos a hacer y lo que desean obtener. 

El reto:
Recursos: cámara de fotos, ordenador, procesador de 
textos e impresora. 

Desarrollo: con vistas a mejorar la autonomía personal, 
cada alumno que acepte el reto deberá buscar un pequeño 

trabajo para las vacaciones o los fines de semana, siempre que 
haya cumplido los 16 años. En primer lugar escribirá su currículo, 
destacando sus motivaciones, sus habilidades y sus experiencias 
previas. Después trazará un plan para distribuirlo y concertar 
entrevistas. Si el alumno es menor de 16 años, pensará en tipos de 
ocupaciones, como ayudar a familiares, amigos o vecinos en tareas 
menores que puedan tener una recompensa o un intercambio. 

¿HAY QUE MERECER LA AUTONOMÍA?

BUSCA UN TRABAJO (POR PEQUEÑO QUE SEA)

+

ret o

PELÍCULAS

Un mar de líos
1987. EE.UU. 
Director: Garry Marshall. 
Intérpretes: Goldie Hawn, Kurt Russell, 
Edward Herrmann, Katherine Helmond. 

La consentida multimillonaria Joanna 
Stayton contrata —y maltrata— a un 
humilde carpintero para que construya 
un guardarropa en su enorme yate. 
Cuando cae por la borda y pierde la 
memoria, el sufrido operario lo utilizará 
en su favor y le hará creer que es su 
humilde y trabajadora esposa. De no dar 
un palo al agua ni saber hacer nada por 
sí misma, se encontrará llevando una 
familia con hijos y descubriendo que es 
perfectamente capaz de esforzarse. 

El príncipe de los ladrones
2006. Alemania. 
Director: Richard Claus. 
Intérpretes: Jim Carter, Caroline 
Goodall, Rollo Weeks, Aaron Johnson, 
Jasper Harris. 

Basada en la novela homónima de 
Cornelia Funke, la historia narra las 
peripecias de dos hermanos huérfanos 
que huyen a Venecia, el lugar donde 
siempre desearon ir. Allí deberán 
sobrevivir junto a otros niños 
“perdidos” y resolver el enigma de un 
misterioso carrusel escondido en algún 
lugar de la maravillosa ciudad de los 
canales.

JUEGOS

Life Quest y Life Quest 2: 
Metropoville. 
My life story: Adventures. 
Aproximadamente 5 euros en compra 
online en webs como 
www.bigfishgames.com o 
www.gamezebo.com.

Estos sencillos y adictivos juegos de 
gestión del tiempo parten todos de la 
misma situación: comienza tu carrera 
vital y tienes que prosperar en la dura 
competición de la vida. Tendrás que 
formarte, pagar el alquiler, comer, 
conseguir un buen trabajo, procurarte 
algunas comodidades, medio de 
transporte y hasta una mascota… y 
hacerlo antes que tus competidores. 
Diversión fácil y constructiva. 



Lleva tus valores 
a la práctica 
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Idea: no necesitamos siempre a los demás para 
crear riqueza, generar o recuperar productos y 

volver a cambiarlos o venderlos a otras personas. Por 
eso os proponemos un mercadillo que recupere la 
iniciativa, la improvisación, la creatividad y la capacidad 
para dar valor a las cosas que andan desperdigadas 
por casa sin que nadie las quiera o para inventar y 
crear nuevos productos con sus propias manos y 
conseguir que tengan valor. 

Recursos: mesas para situar los tenderetes y espacio 
para éstos. Cajas para la recaudación. 

Desarrollo: los chicos, por grupos, propondrán ideas 
para un mercadillo solidario en el que o bien 

recuperarán objetos usados o bien crearán nuevos productos 
(objetos artísticos, CD de música cantada por ellos, vales de 
“horas de ayuda: pasear el perro, lavar el coche, hacer de 
canguro, barrer la casa… ”, etcétera). Los expondrán en un 
stand durante una jornada solidaria o una fiesta para toda la 
comunidad escolar. Los padres, profesores y otros alumnos 
podrán comprar estos productos. Los niños podrán dedicar la 
recaudación a una buena causa o a alguna necesidad concreta 
de la clase o del colegio.

Tiempo:   S   -   M   - L -  XL

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

delegación más cercana para que puedan participar y 
acompañaros con su propia “mesa” o facilitaros material 
informativo, por ejemplo. Son éstas:

MERCADILLO SOLIDARIO

(...)

Idea: internet nos ofrece la posibilidad de apoyar 
una causa y de darla a conocer a otras personas 

de forma sencilla y autónoma. Quizás así también 
éstas decidan actuar por ellas mismas y sumarse a 
participar, transmitiéndolo a su vez a otras y logrando 
que se convierta en una causa apoyada por todos.  

Recursos: ordenador con acceso a internet. 

Desarrollo: instalaremos un ordenador en un lugar 
de fácil acceso para que, quien lo desee, pueda 

sumarse a las e-movilizaciones por Aldeas Infantiles SOS. 
Se marcará en las pestañas favoritas: 1. El apartado 
“Actúa” en la web www.aldeasinfantiles.es. 2. El apartado 
para enviar e-postales desde esta web. 3. La página de 
Facebook para que cada cual, desde su propio perfil, pueda 
hacer clic en “Me gusta” en la página de Aldeas Infantiles 
SOS. 4. Nuestro twitter @AldeasEspana.

Tiempo: S -   M   - L - XL

E-MOVILÍZATE 

(...)

 Alicante: C/ Arquitecto Morell, 6, Entreplanta izq.
03003 Alicante, T. 965922698,  
mredondo@aldeasinfantiles.es 
 Baleares: Av. Alexandre Rosselló, 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/ San Matías, 18, 1º A, 18009 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 C, 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: C/ Ruíz 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
L
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OBJETIVOS

    ARGUMENTAR POR 

QUÉ EL POTENCIAL 

NO ES SUFICIENTE 

PARA ALCANZAR EL 

ÉXITO.

    DEMOSTRAR QUE 

CUALQUIER LOGRO 

VA ACOMPAÑADO DE 

ESFUERZO.

    EXPLICAR EL 

VALOR DE LA 

PERSEVERANCIA Y SU 

RELACIÓN CON LA 

MOTIVACIÓN.

    DAR PAUTAS PARA 

SER MÁS 

PERSEVERANTE EN 

EL TRABAJO.
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de un trabajo con un "permiso especial" para hacer algo que 
les gusta, como ver su serie favorita o pasar un par de 
pantallas de un juego.
    6. Estudio en equipo. Aunque estén preparándose para un 
examen, se sentirán más incentivados si lo hacen con algún 
compañero con quien marcarse metas comunes, distribuir el 
trabajo o aclarar sus dudas… ¡pero estudiar no significa 
charlar todo el rato! Pueden marcarse también el hecho de 
charlar como un premio; por ejemplo, durante cinco minutos 
cada cuarto de hora de estudio.
    7. Premios. Conseguir una meta merece un refuerzo, como 
escribirlas en su diario o en un lugar visible, o contarlas a sus 
padres o amigos. Sus esfuerzos merecen un reconocimiento, 
¡sobre todo el suyo propio!

"Que la inspiración me pille trabajando"
Esta famosa frase, que se atribuye tanto al escritor Camilo 
José Cela como al pintor Pablo Picasso (posiblemente los dos 
la pronunciaran), resume perfectamente que los genios, para 
llegar a serlo, deben trabajar… ¡y mucho! Hay cientos, miles 
de prometedores estudiantes que se quedan en eso, en vanas 
promesas que no se concretan por falta de esfuerzo, aunque 
solamos decir que de oportunidades. La constancia también lo 
es para buscar un hueco, además de para estudiar: quienes 
trabajan insistentemente y no se desaniman llegan mucho más 
lejos, sea cual sea su potencial de base.

Quien la sigue la consigue
Es esencial que los alumnos asocien el éxito a la perseverancia 
y no a los golpes de suerte o a cualquier otro modelo de 
ascensión rápida, pues no es duradera ni real. Es fácil para ellos 
creer las consignas de que es posible conseguir sus metas sin 
esfuerzo (perder peso, dejar de fumar, ganar dinero, conseguir 
trabajo), porque la otra perspectiva les cansa sólo con imaginar-
la. Pero la realidad es que la mayoría de los que consiguen sus 
sueños lo hacen después de haberse esmerado. Y el talento, el 
potencial de base, ayuda, pero no es suficiente ni es siempre lo 
más importante. Los listos que se duermen en los laureles no 
llegan ni a la suela de los zapatos de los “torpes” que trabajan 
duro. Por otro lado, tenemos el proverbio que reza que “si el 
camino es difícil, vas en la dirección correcta”. Refuerza el 
hecho de que nada de lo que merece la pena se consigue 
fácilmente: la popularidad es fruto de cuidar las amistades. 
Jugar bien a fútbol, dominar un instrumento o bailar como los 
ángeles, se debe a un entrenamiento diario, y tener buena 
memoria requiere ejercitarla. Muchos tienen talento, pero sin 
constancia son virtudes vacías. Pero si se descubre cuál es su 
don y se es constante en perfeccionarlo se puede lograr destacar 
y ser feliz con lo que más les gusta.

Educar en positivo
En cualquier aprendizaje nuevo hay que insistir; no se domina 
ninguna disciplina de la noche a la mañana. Es crucial incenti-
var la responsabilidad y la perseverancia: lo que se empieza, se 
termina. Conviene que los chicos se pregunten cuándo son o 
poco o demasiado perseverantes, ¡pero sin que el objetivo se 
convierta en una obsesión! A partir de aquí pueden decidir 
cuándo rendirse... o cuándo merece la pena ponerle más ganas. 
Se puede plantear incrementar la voluntad y el esfuerzo de los 
demás a partir de siete pasos:
    1. Establecer una meta. Marcar exactamente el objetivo y 
para cuándo debe terminarse. O sea, fijar una fecha en el 
calendario.
    2. Dividir las tareas. Conviene planificar los trabajos por 
partes: les será más sencillo y se cansarán menos. Así aprenden 
a preparar calendarios y a organizarse mejor.
    3. Tiempo in crescendo. Marcarles un ritmo de trabajo que 
vaya aumentando con el paso de los días. En la primera semana 
dedican 5 minutos diarios a una tarea; la segunda, 10; la tercera, 
15… Así automatizan el hábito y el esfuerzo parece menor.
    4. Recordatorios. Apuntar las tareas pendientes: en la 
agenda, en el móvil con avisos, en su habitación con post-its… 
En clase, utilizar un espacio en la pizarra o el tablón para las 
tareas pendientes y la fecha de entrega. La presencia visual 
ayuda a evitar descuidos.
    5. Asociación. Se trata de asociar un trabajo con algún hábito 
que ya tengan. Por ejemplo, marcarse no ver la tele o chatear 
hasta que terminen la tarea. También relacionar la consecución 

Lo voy a conseguir
Ponerse metas y alcanzarlas es fruto del empeño. Esfuerzo, compromiso y responsabilidad son 
palabras fuertes y poderosas a la hora de alcanzar los objetivos. No es suficiente con ser 
brillante, así que les enseñaremos a "entrenarse" para lograr ser más perseverantes. 
¡Afortunadamente, la perseverancia es algo que se puede aprender!

Información para el profesor

    Organizar charlas con antiguos alumnos que hayan 
alcanzado metas significativas y que les cuenten cómo 
estudiaban, entrenaban o pintaban. A los alumnos les 
encanta saber cómo las personas consiguen sus objetivos. 
El alcalde del pueblo o concejal, un juez, un profesor, un 
periodista, un jugador de fútbol, un pintor, un bombero… 
todos ellos pueden explicar sus propios métodos para 
alcanzar su sueño.
    Utilizar biografías y animarles a elegir un personaje 
famoso inspirador, histórico o actual, al que poder emular. 
Eso sí, sin permitir que elijan aquellos que han logrado 
destacar sin esfuerzo.   
    Utilizar medios audiovisuales creativos como rodar 
cortos, trabajos que exigen un proceso elaborado y con 
muchos pasos: escribir un guión, retocarlo, ensayar, 
preparar la escenografía, elegir el vestuario, rodar y editar 
el filme. Todo tipo de trabajos que impliquen varios días 
de proceso y elaboración promueven la concentración y la 
perseverancia.

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS?

pro
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Información para los alumnos

Sin prisa, pero sin pausa
Para ser bueno en lo que quieres hacer, 
sea un trabajo o una afición, debes 
aprender a ser perseverante. Significa que 
no puedes perder nunca de vista tu 
objetivo: así, cuando te dé pereza hacer 
los deberes, entrenarte o practicar, tienes 
que recordarte por qué lo haces. No se 
trata de calmarte diciendo “hala, ya he 
aguantado bastante por hoy”, sino de 
cambiarlo por pensamientos más 
positivos como "eh, ya me falta mucho 
menos". Es lo del vaso medio lleno, con 
el añadido de que cada día que trabajas a 
tope te acercas más a tus sueños. Si lo ves 
así de claro te resultará mucho más fácil 
ser tenaz. En el fondo, todo está en el 
entrenamiento. Si eres constante con cada 
paso en el día a día, después te será 
mucho más fácil serlo con los esfuerzos 
más grandes, cuando te pidan dar el “do 
de pecho”.

Yes, you can!
Por suerte, ser perseverante es algo que 
se aprende. No es genético, así que no te 
excuses con frases como "es que yo me 
despisto" o "no tengo fuerza de volun-
tad". ¡La puedes adquirir! Sólo hace falta 
que trabajes algunos conceptos y 
actitudes:
    Paciencia. Los resultados no se 
consiguen del todo y al instante, y 
muchísimas veces los primeros frutos 
aparecen a medio o a largo plazo. No te 
machaques si tardan.
    Disciplina. Aunque te apetezca hacer 
otras cosas, es imprescindible respetar el 
tiempo diario que te hayas marcado como 
horario habitual. 
    Decisión. Apúntate metas y objetivos 
muy claros y alcanzables: es lo más 
importante para no titubear durante el 
recorrido y para ver que los logras poco a 
poco. No mires a lo lejos, mira hacia lo 
que tienes que hacer hoy… y cúmplelo. 
    Valentía. No te amilanes ante los 
grandes retos, haz las cosas paso a 
paso… ¡y cree en ti! Como decía Obama 
en su primera campaña electoral: "Yes, 
you can!".
    Responsabilidad. Sé consciente de tu 
trabajo y de que nadie lo hará por ti. Haz 
frente a los peores enemigos del éxito: la 
pereza y las excusas. Sé inflexible 
contigo mismo.

La concentración ayuda a 
perseverar
Si sabes concentrarte sacarás más rendi- 
miento de tu esfuerzo. Hay un método 
sencillo para reducir las distracciones y 

aumentar la atención. ¿Quieres 
probarlo?
Cuando estés tranquilamente en tu 
habitación, en silencio y sin nada que 
te pueda despistar, observa atentamen-
te tu mano durante tres minutos. 
Cuando ya lo hayas hecho, responde: 
¿Has mirado todo el tiempo la mano? 
¿Te has aburrido? ¿Tu mente se ha ido 
a miles de kilómetros? Tranquilo, lo 
más probable es que te aburrieras y 
pensaras que es una tontería... pero es 
un entrenamiento mental que a la larga 
te permite concentrarte en cosas 
realmente importantes. Si practicas 
verás que, aunque te distraigan otros 
pensamientos, cada vez te será más 
fácil volver a tu objeto de atención: 
hoy la mano... mañana ¡lo que estés 
estudiando! Este empeño para que tu 
atención no se desvíe es una forma de 
autocontrol que fortalecerá tu capaci-
dad de concentrarte en lo que desees… 
¡y con menos esfuerzo!

¡No tires la toalla!
En el Lejano Oriente, el estilo de 
crecimiento y la visión del tiempo y 
del éxito son muy diferentes de los 
nuestros. Y para muestra, esta historia 
que para ellos ejemplifica los benefi-
cios que te puede aportar la constancia: 
resulta que hay un tipo muy especial y 
bello de bambú, entre las más de 1.000 
subespecies que existen, que requiere 
muchos cuidados y mimos. En sus 
primeros años se debe regar y fertilizar 
con esmero, aunque aparentemente la 
planta no muestre mejora ni crecimien-
to. Y en el quinto año, al seguir 
regando y abonando el bambú, éste 
empieza a crecer... y en pocas semanas 
puede alcanzar los 30 metros. 
Entonces… ¿creció el bambú en cinco 
semanas o en cinco años? Está claro: 
¡en cinco años! Pero no hubiera podido 
"despegar" sin la constancia en los 
cuidados. Con las personas pasa igual: 
las cosas empiezan a salir fácilmente 
en un momento dado, cuando llevan 
años entrenando y preparándose en la 
disciplina que sea. Sólo después de 
mucho trabajo “invisible” te vuelves 
invencible y consigues todos tus 
objetivos como si nada. Es verdad que 
a veces uno se frustra un poco porque 
no se ven los resultados y se está 
sudando la gota gorda. Cuando esto te 
ocurra, piensa en el árbol de bambú.

alu
La clave para conseguir tus sueños es, por duro que suene, trabajar a diario. 
El éxito fácil es efímero e inútil, y se evapora como una nube. Fíjate si no 
en las personas que triunfan de verdad: son buenos en lo suyo porque se 
esfuerzan mucho. Ningún deportista, escritor, actor o empresario llega lejos 
si no es constante y tenaz... y como a la mayoría les apasiona lo que hacen, 
el esfuerzo cuesta bastante menos.
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Recursos: ordenadores, papel, libretas y bolígrafos, 
pizarra, catálogos de material escolar, tecnológico o 

deportivo.

Desarrollo: en una primera sesión, los alumnos 
votarán qué es lo que quieren conseguir juntos para 

su centro o para su clase: material escolar, material 
deportivo, reformas, nuevas instalaciones o programas, 
ayuda para una causa solidaria con algunos alumnos o 
familias... También aportarán ideas para conseguirlo, ya sea 
a través de carteles, cartas a entidades públicas y privadas o 
a periódicos, o repartiendo folletos en tiendas o a sus 
familias y vecinos. Se irán haciendo sesiones de evaluación 
de los resultados obtenidos. 

Tiempo: S - M - L - XL
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Actividades

Objetivos: practicar la lengua inglesa a nivel oral y 
escrito, tomar modelos en relación con la 
perseverancia, detectar y valorar la cualidad de la 
perseverancia en las personas, analizar los propios 
comportamientos.

Desarrollo: los alumnos escribirán por grupos o 
individualmente en inglés, en el transcurso de una única 

sesión, una fábula sobre la perseverancia con una moraleja final. 
Imitarán el estilo de las fábulas clásicas: breve duración, 
personajes animales con características humanas, situaciones 
graciosas y desenlace con moraleja. Existe una opción de haikus 
para quienes no aprueben el uso de fábulas en la educación, tal 
como hacía Rousseau: el haiku es una composición poética 
japonesa que retrata un momento (normalmente relacionado con 
la naturaleza), una sensación o una imagen mental, y que se 
compone de tres versos, que no riman, de 5, 7 y 5 sílabas cada 
uno (Ves tus deberes, cansa sólo pensarlos, fruto futuro).

Tiempo:   S   -  M  - L - XL

FABLES. MEJORA TU INGLÉS CON MORALEJA

act

Recursos: diccionario español-inglés, cuentos y libros 
de fábulas (Esopo, La Fontaine, Leonardo da Vinci, 

Florián, Iriarte, Samaniego), ordenador con procesador de 
textos o papel y bolígrafo.

Objetivos: participar en una acción colectiva, 
motivarse en grupo, tomar decisiones, priorizar 
acciones, valorar la participación individual de los 
miembros del grupo en relación con el resultado 
final.

CONSIGAMOS ALGO PARA EL 
CENTRO

¡Objetivos: definir las dificultades personales frente 
al esfuerzo o a la consecución exitosa de objetivos, 
aplicar sentido del humor o una perspectiva positiva 
ante las dificultades, promover el ejercicio físico.

CARRERAS DE OBSTÁCULOS

Recursos: vallas, colchonetas, aros, pelotas, potro y 
saltador, redes, cuerdas, etcétera. 

Desarrollo: los alumnos prepararán un circuito de 
obstáculos pero añadiéndole un significado simbólico 

a cada “bache” en el camino: una red llevará añadido un cartel 
de “pereza” y una colchoneta, “falta de concentración”, 
mientras los aros pueden llevar el de “dispersión”, o un 
montón de vallas, “trabajo acumulado”, “tristeza” o 
“problemas con los sentimientos”. Una vez terminado de 
montar, los alumnos intentarán batir su primera marca y 
competir entre ellos por el récord de la clase. 

Tiempo: S -  M  -   L  - XL
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dile

Objetivos: practicar la perseverancia, interiorizar unas 
reglas, marcarse objetivos y superar las limitaciones 
personales gracias a la constancia.

El dilema...

Quiero más...

Objetivos: 
captar las distintas connotaciones de los 

conceptos de testarudez y perseverancia para 
apreciar las diferencias entre ellas, definir qué 

significa tener éxito para cada persona, 
analizar las conductas de las personas 

que son felices o a las que les va 
bien en la vida

Recursos: no se necesitan.

Desarrollo: ¿son acaso la misma cualidad, en cierta forma, 
la testarudez y la perseverancia? ¿Cuál es la diferencia? 

¿A quiénes podríais poner como ejemplo de uno y otro 
comportamiento? ¿Algunos de vosotros sentís que sois 
testarudos pero, en cambio, no sois perseverantes? 
¿Por qué cuesta más perseverar? ¿Se podría 
revertir una forma de ser en la otra? 
¿Y de qué manera?

El reto:

Desarrollo: si bien el ajedrez no es tan popular como el baloncesto o 
el fútbol, también requiere entrenamiento, superación, estrategia, 

atención y concentración y, sobre todo, perseverancia si se quiere mejorar. Se 
puede organizar un club de ajedrez para que los que quieran intentarlo, 
tengan o no nociones del juego, empiecen desde los primeros movimientos y 
vayan progresando a base de constancia. Finalmente, el club organizará un 
torneo a final de curso, e incluso puede invitar a otros centros a unirse.

Recursos: tableros de ajedrez y piezas, libro de 
reglas y estrategias, espacio con mesas y asientos 

para el club con posibilidad de uso periódico.

¿PERSEVERANTE O TESTARUDO? 

¿El éxito es para los mejores o para los más perseverantes, o es algo que va unido?

TALLER DE AJEDREZ 

+

ret o

PELÍCULAS

Forrest Gump
1994. EE.UU. 
Director: Robert Zemeckis. Intérpretes: Tom Hanks, Robin Wright, Gary 
Sinise, Sally Field, Rebecca Williams, Mykelti Williamson. 
¿Qué es normal y qué no lo es? La vida es una caja de bombones y 
nunca sabes lo que te deparará. Pero sí sabes con qué cartas juegas, y 
tienes que esforzarte al máximo para conseguir lo que deseas. Ésa es la 
única diferencia entre unas y otras personas. Así se lo enseñó su madre y 
por eso así lo cree firmemente Forrest Gump, un joven con cierto retraso 
mental a la par que un gran corazón y una gran perseverancia.

El discurso del rey
2010. Reino Unido. 
Director: Tom Hooper. Intérpretes: Colin Firth, Elena Bonham Carter, 
Geoffrey Rush, Guy Pearce, Michael Gambon. 
Albert, el hijo menor del rey Jorge, padece de un grave tartamudeo que 
le hace sentir fatal cuando tiene que dirigirse públicamente a una 
multitud. Pero su personalidad y su fuerte voluntad, además de la ayuda 
de un profesional poco convencional pero muy comprometido, demos-
trarán que todo es posible. Basado en el libro que escribió el nieto del 
logopeda que trató al rey. 

JUEGOS

Cubo Rubik
Precio aprox.: 12 euros. 
www.comprarcuborubik.com
Desde su creación en 1980 por el arquitecto húngaro 
Ernö Rubik, el cubo mágico ha triunfado entre los 
juegos de mesa por considerarse todo un reto a la 
inteligencia, a la paciencia y a la perseverancia. Se 
considera el rompecabezas más vendido en todo el 
mundo, y existe un deporte, el speedcubing, que 
consiste en realizarlo lo más rápidamente posible, 
para lo que se organizan campeonatos mundiales. El 
récord mundial (2011) lo tiene el australiano Feliks 
Zemdegs (16 años), que lo consiguió montar en 5’66 
segundos. 

Papiroflexia
www.es.origami-club.com
Otra forma entretenida de perseverar para obtener 
concentración, paciencia y bellas obras de arte en 
papel. En esta página se obtienen tutoriales paso a 
paso, desde las formas más sencillas hasta las más 
elaboradas, para ir mejorando progresivamente.
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OBJETIVOS

    DEMOSTRAR LA 

IMPORTANCIA DE LA 

ASERTIVIDAD.

    EJEMPLIFICAR 

CUÁNDO Y CÓMO SE 

DEBE ACTUAR CON 

CORTESÍA.

    DIFERENCIAR 

ENTRE AMABILIDAD Y 

SUMISIÓN.

    MOSTRAR LAS 

VENTAJAS DE SER 

AMABLE.
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    Agradecer. Si cuando van a una tienda dan siempre las 
gracias resulta más gratificante el trabajo para el dependien-
te, y seguro que éste les responde con una sonrisa y con el 
mejor trato. Se puede hacer la misma prueba pidiendo lo 
que se va a adquirir de forma descortés y con el empleado 
respondiendo de forma desagradable. Pueden ensayar la 
técnica incluso con los trabajadores que normalmente no 
están demasiado contentos y “forzarles” a reflejar su 
sonrisa. Puede ser casi un reto para ellos convertir a alguien 
malcarado.
    Ceder el espacio. Ya sea dejar el asiento en el metro, el 
paso en una acera estrecha o al abrir la puerta del ascen-
sor… son pequeños gestos que facilitan enormemente la 
convivencia y que todos llegamos a necesitar en algún 
momento. 
Si en cada uno de estos casos ellos interpretan cómo 
discurre cada situación (si actúan de forma educada o siendo 
descorteses), verán fácilmente la diferencia y todo lo que 
conlleva el hecho de actuar con un mínimo de civismo.

Los orígenes de la amabilidad
La amabilidad es una necesidad social para la convivencia 
pacífica. El hecho de vivir en grupos genera conflictos, y la 
cortesía aparece como una forma de mostrar las intenciones 
pacíficas al acercarnos los unos a los otros. Las personas se 
dan la mano mostrando la palma como una forma no verbal de 
sumisión y confirmando que no van armadas ni desean agredir. 
El mismo significado tenía descubrir la cabeza o el embozo de 
las capas para mostrar que no se escondían armas. Hoy en día, 
esas intenciones se mantienen en el subconsciente gestual y en 
las formas que facilitan la interacción con desconocidos y nos 
reconocen como semejantes actuando de buena fe. Más allá de 
eso, la amabilidad es una oportunidad para que las personas 
demuestren su humanidad y su personalidad, permeabilicen su 
burbuja de aproximación personal a sus semejantes y preparen 
el terreno para una provechosa interacción.

La buena educación
La empatía, ponerse en la piel del otro, es la mejor manera de 
comprender la necesidad de ofrecer y recibir amabilidad y 
tacto de nuestros semejantes. De hecho, los chicos captan 
perfectamente cuándo alguien no es amable con ellos, pero al 
revés resulta más difícil o incómodo verlo. Cabe decir a su 
favor que los mecanismos de empatía no están todavía en 
marcha, en parte porque aún no cuentan con experiencia de 
vida, no son conscientes de su vulnerabilidad, de que enveje-
cen, de que pueden ser marginados o estar enfermos o de que 
un día podrán ser padres y comprender de golpe sus motivos… 
Pero su “software psicológico” de serie incluye sintonizar con 
lo que otro vive sin tener que pasarlo, y deben ejercitarlo. Si 
consiguen ver sus propios actos desde el punto de vista de 
quien los recibe, tendremos casi garantizada buena parte de su 
amabilidad.

¿Cuándo ser corteses?
De la forma que mejor entenderán la necesidad de ser amables 
es visualizando diferentes circunstancias, incluso haciéndoles 
interpretar cada escena como si estuvieran actuando, a modo 
de taller de teatro:
    Saludar. Cuando se cruzan con un vecino en el ascensor o 
en la puerta de la calle no cuesta nada desear unos buenos días, 
buenas tardes o unas buenas noches. Resulta mucho más 
agradable y fácil que disimular y mirar para otro lado. Una 
persona más que les mirará con afecto, hablará bien de ellos y 
les podrá ayudar en un momento dado.

También puedo ser amable
Las antiguas normas de cortesía siguen vigentes (aunque con nuevas formas), porque en 
esencia facilitan enormemente la convivencia. Muchos adolescentes, en su afán por ser rebel-
des, se saltan esos pequeños detalles que tanto simplifican y vuelven agradables las relaciones 
personales. En el fondo es sencillo: sólo es necesario "un poquito de por favor".

Información para el profesor

    Modelaje: los jóvenes buscan constante e 
inconscientemente modelos a su alrededor: en casa, en 
clase, con los amigos, entre sus ídolos, etc. La amabilidad 
—junto con la honradez— forma parte de los valores 
instrumentales, los que se refieren a determinadas formas 
de actuar mediante las cuales conseguimos los fines 
deseados. Sobre el docente recae la responsabilidad de dar 
ejemplo y de que lo que se exige no sean palabras vacías, 
sino que vaya acompañado de una coherencia conductual; 
de lo contrario, el mensaje que reciban podría ser 
contradictorio y contraproducente. Así, al tratarles en el 
aula se debería intentar darles las gracias cuando 
respondan o entreguen un trabajo, saludar al entrar y salir 
de clase, o cederles el paso en la puerta si se presta.
    Incentivación: la amabilidad podría puntuar en 
determinados momentos educativos y tenerse en cuenta al 
conceder extras o aplazamientos, mientras que pedir con 
malas maneras merecería una respuesta negativa 
automática. Ver esta relación causa-efecto, a la larga, 
demostrará que la cortesía acaba resultando útil.

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS?

pro
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Información para los alumnos

Cambiar el karma
Hacer la vida más agradable para ti y 
para los demás resulta mucho más 
sencillo de lo que parece. Juan lo ha 
aprendido recientemente. El chaval 
llevaba una época de mal humor, y eso 
se contagiaba en casa, en clase… Al 
final era como un pez que se muerde la 
cola, y el ambiente que respiraba era de 
lo más hostil. Un día probó la receta de 
Álex, su mejor amigo: "No dejes que 
esta vorágine de mal rollo te engulla. 
Empieza mañana haciendo lo contrario 
de lo que sueles hacer: di buenos días al 
levantarte, da las gracias cuando te 
acerquen el vaso de leche, comenta que 
el bocata está muy rico, saluda al vecino 
en el ascensor, tira la basura al contene-
dor correspondiente… revélate 
haciendo lo que menos se esperan, y 
comprobarás que la energía que te 
reflejan las otras personas de pronto es 
mejor". Juan lo probó más que nada 
para poder decirle a Álex que se 
equivocaba, pero su sorpresa fue que 
tenía razón. Cuánto más simpático era 
con la gente, más lo eran ellos con él... 
Entonces se dio cuenta que el mundo no 
estaba en su contra, sino que el karma 
planetario respondía de la misma forma 
en que él se dirigía a la humanidad 
entera.

Frases mágicas
Aunque parezca imposible, existen 
ciertas expresiones que te permiten 
franquear más puertas que el famoso 
"¡Ábrete, sésamo!" del cuento de Alí 
Babá y los 40 ladrones. Y es que 
utilizando fórmulas de cortesía 
suavizamos de entrada cualquier cosa 
que deseemos pedir, sugerir o reclamar. 
Si nos acostumbramos a utilizarlas 
siempre que podamos, veremos que son 
como agua de mayo para el trato con 
nuestros semejantes:
    ¡Hola!
    Buenos días, buenas tardes, buenas     
    noches…
    ¡Que tenga un buen día!
    ¡Hasta luego!
    Gracias.
    Por favor.
    ¿Me permite...?
    ¿Podría…?
    Disculpe…
 

¿Cómo ser más amable?
Hacernos una lista de buenas intencio-
nes nos ayudará tanto a cumplirla como 
a alcanzar nuestros objetivos. Recuerda 
que "lo cortés no quita lo valiente", así 
que ser educado es motivo de orgullo y 
no de lo contrario, como a veces algún 
mal amigo te ha querido hacer creer. 
Éstas son algunas situaciones en las que 
la educación te ayudará a ser y a hacer la 
vida más agradable, pero seguro que tú 
puedes añadir algunas más. ¡Pruébalo!
    Intenta tener una actitud positiva y ver 
las cosas desde su mejor ángulo, porque 
no van a cambiar por ti.
    Evita los chistes a costa de otros, y 
antes de hacer una broma, piensa si 
puede sentar mal a alguien. Si no te 
gusta sufrirlas en tus carnes, ¿te extraña 
que a los demás tampoco? Además, ser 
cruel solo tiene una moneda de vuelta: 
más crueldad en cuanto tengan la 
oportunidad.
    No hables mal de tus compañeros. Al 
final todo se sabe. Los más sabios del 
lugar dicen que hay que hablar de otro 
como si estuviera delante, con sinceri-
dad pero sin herir.
    Saluda ¡siempre! Cada “hola” es un 
punto en tu marcador.
    Agradece siempre lo que hagan por ti. 
Seguro que les entran ganas de seguir 
haciéndolo.
    Mantén las formas... incluso si estás 
enfadado; y si lo estás, no descargues tu 
mal humor con una salida antipática.
    Escucha más y habla menos. De ti 
mismo ya lo sabes todo, pero de los 
demás igual puedes aprender algo, 
aunque sea para usarlo cuando lo 
necesites; míralo así.
    No contradigas frontalmente a tu 
interlocutor. Puedes decirle que piensas 
de forma diferente sin decirle que está 
equivocado. Habla en positivo. Intenta 
formar en positivo las frases. Expón los 
hechos tal y como los sientes cuando 
actúan así contigo: no “eres malvado”, 
sino “me siento muy mal cuando 
actuas…”. 
    Cede el asiento en los transportes 
públicos a personas mayores, enfermos, 
mujeres embarazadas o niños pequeños. 
Un día de éstos tú o tus familiares los 
podéis necesitar también. Estamos aquí 
para ayudarnos todos. 
    Pide lo que desees cortésmente: 
¡nadie ha nacido para servirte! 

alu
Tú eres tu mejor escaparate, y tu forma de relacionarte te crea una fama. 
Igual la de rebelde te parece una buena fachada, pero para otros significa 
“antipático”, “borde” y “a la cola de personas a quien ayudar”. Si quieres, 
tú sabes ser encantador y comportarte con educación. Todo se puede hacer 
de buenas o malas maneras, pero es más agradable para todos ver una 
sonrisa. Los demás, incluso los desconocidos, son tus compañeros de viaje 
y, te guste o no, hay que convivir, el camino es largo y al final nos encon-
tramos con lo que hemos sembrado desde nuestros primeros pasos.
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Actividades

Objetivos: reconocer los gestos amables, los detalles y la 
amabilidad en el lenguaje no verbal, distinguir entre las 
palabras y los hechos, tener criterio para seleccionar las 
amistades y desaprobar cualquier comportamiento 
humillante o falto de amabilidad y respeto. 

RETRATO ROBOT DE LA PERSONA AMABLE

1

act

Recursos: revistas, fotografías impresas, tijeras y adhesivo. 

Desarrollo: se encargará a los alumnos que recorten de 
fotografías de revistas (o que las traigan o las busquen en 

internet y las impriman) las personas y los rasgos que crean que 
representan la amabilidad o que les resulten agradables. A partir de los 
ojos, las narices, las bocas, las orejas, el cabello… se irán construyendo 
retratos “robot” de personas amables. Cada vez que un alumno aporte 
una parte deberá decir de quién corresponde y por qué la ha considerado 
amable. Así, “la persona amable perfecta debería tener los ojos dulces 
de… y la sonrisa de…, las orejas…”. Finalmente, se hará una 
valoración colectiva para extraer conclusiones: ¿hay algún tipo de 
rasgos que resulta más o menos amable a las personas? (redondeados, 
cuadrados, afilados…), ¿es la sonrisa algo que sólo está en los labios de 
las personas, o al sonreír hay otros rasgos que también lo hacen? 
Podemos alargar la experiencia llevando el retrato robot al terreno real, 
señalando las personas de clase que tienen una bonita sonrisa, que son 
amables en su mirada o que tienen gestos de simpatía permanente. 

Tiempo: S -  M  - L - XL

Objetivos: destacar las cualidades propias, apreciar la 
amabilidad como catalizador de la convivencia social y 
como potenciador del éxito personal.

Recursos: ropa y accesorios, sillas y mesas para la 
representación.

ENTREVISTA DE TRABAJO

2

Desarrollo: por grupos de cuatro alumnos, uno 
desempeñará el rol de empresario y el resto, de candidatos 

a un puesto de trabajo, para el que se presentarán a una entrevista 
de tres minutos. Deberán cuidar su aspecto y su forma de hablar y 
de presentarse. Después intentarán explicar su experiencia y sus 
expectativas respecto al puesto que ofrece esa empresa. Serán tan 
amables como sea posible, sin mostrarse, en cambio, ni demasiado 
empalagosos ni serviles ni falsos. El “empresario” valorará su 
forma de expresarse, de moverse, de vestir, de mirar, de responder 
a sus preguntas… y elegirá al mejor candidato.

Tiempo:   S   - M - L - XL

Objetivos: practicar la amabilidad sin necesidad de 
dirigirla a una persona concreta, crear buen ambiente 
de grupo, apreciar los pequeños detalles y la 
simplicidad.

LA AMABILIDAD ES COMO 
UNA MANZANA

3

Recursos: canasto, manzanas, tijeras, rotuladores, 
etiquetas y cordel.

Desarrollo: cada alumno traerá una manzana limpia y 
lo más presentable posible. Le atará una etiqueta con un 

cordel y escribirá una frase amable sin que vaya dirigida a 
nadie en concreto, sino un simple deseo de buen día, de 
felicidad, de suerte, etcétera. Cada alumno entrará y colocará su 
manzana en el canasto. El profesor recorrerá la clase siguiendo 
un camino o de forma aleatoria, y cada participante cogerá una 
de las manzanas al azar, recibiendo su mensaje. 

Tiempo:   S   - M - L- XL
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Lleva
tus valores
a la práctica 

Idea: cuando estamos con los que queremos 
deberíamos mostrar siempre nuestra cara más 

amable, nuestro cariño y amor… porque son lo más 
importante en nuestras vidas. En un colegio se encuentran 
muchos de esos microcosmos familiares, cada uno 
diferente y todos con sus relaciones únicas llenas de amor. 
Es algo que, cuando se ve, se contagia… 

Recursos: cámara de fotos digital, fondo neutro para la 
foto, impresora y papel, si se desea entregar copias a las 

familias.
 

Desarrollo: se trata de construir entre todos un álbum 
colectivo de las familias del centro en actitud positiva, 

abierta, amable hacia sus propios miembros y hacia el mundo. 
Con motivo del Día Internacional de la Familia, el 15 de mayo, os 
pedimos que nos las subáis a nuestro álbum colectivo en 
www.aldeasinfantiles.es, donde esperamos que se dé el mayor 
encuentro virtual de familias de nuestro país. Será una forma 
sencilla de colaborar a difundir nuestra labor por fortalecer las 
familias de todo el mundo, porque su solidez se traslada 
directamente a la personalidad de los niños y jóvenes. 

Tiempo:   S   -   M   - L -  XL

MOMENTOS DE FAMILIA

(...)

Idea: cuando organizamos una acción benéfica 
estamos mostrando toda nuestra capacidad de dar, 

de ser amables con los demás sin esperar nada a cambio. 
Es una forma de dar las gracias, de sentirse afortunados y 
de acordarse de los que no lo son tanto. No es necesario 
que sea una gran campaña ni que reúna miles de euros: lo 
que cuenta es la intención. Algo pequeño y modesto tiene 
un gran valor para quienes lo realizan y para quienes 
reciben su fruto.

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

participar o a quienes queramos invitar. Espacio específico para 
desarrollar el evento solidario. 

Desarrollo: si deseáis colaborar con Aldeas Infantiles 
SOS como beneficiaria de vuestro evento solidario lo 

podéis hacer a través de la web mieventosolidario.org, que 
permite crear una página especial para cada evento solidario 
(desde un cumpleaños hasta una fiesta de fin de curso, un acto 
deportivo, una exposición o una obra de teatro) e invitar a todos 
los amigos que se desee y hacer un donativo a beneficio de los 
niños y jóvenes de los que cuida la ONG.   

Tiempo: S -   M   - L - XL

MIEVENTOSOLIDARIO.ORG

(...)

Objetivos: crear buen ambiente en el grupo y en el centro, 
contagiar el optimismo, valorar los gestos amables en los 
compañeros, en la familia y en todas las personas de su 
comunidad.

Quiero más...

El dilema ...

El reto

Objetivos: aprender a valorar objetivamente las 
cualidades de las personas que les rodean, debatir 
sobre la popularidad y los distintos tipos de liderazgo.

Recursos: DVD, películas seleccionadas por los alumnos 
y televisor para verlas.

Desarrollo: ¿es la amabilidad y simpatía un rasgo de las 
personas populares o con éxito en la vida, o no lo es?

Cada alumno aportará un ejemplo de personajes de películas 
populares y su comportamiento para analizar cómo es y qué 
repercusiones tiene en la imagen que proyecta. ¿Son las personas 
consideradas populares en el centro también “modelos” de 
amabilidad? ¿Pueden permitirse las personas populares ser 
antipáticas con los demás? ¿Tiene consecuencias para ello, o se 
considera una pose que da aún más prestigio? ¿Cómo se sienten 
las personas cuando reciben un trato amable o un trato de 
desprecio? ¿Por qué a veces las personas anhelan más el mal 
trato de quien no lo da y desprecian el buen trato de quien sí lo 
da? ¿La amabilidad es algo que se da con cuentagotas a quienes 
son tus amigos, o es una actitud más amplia?

Recursos: pintalabios o maquillaje para disfraces en 
distintos colores y camisetas.

Desarrollo: el centro promoverá una campaña de buen 
humor, amabilidad y cortesía con una o varias mesas 

informativas dirigidas por los alumnos. En ellas se distribuirán 
folletos, se pintará una sonrisa en la cara de los “visitantes” y 
se repartirán o venderán camisetas con el lema y el logotipo de 
esta campaña. Se podrá crear un videoclip a partir de la 
grabación de los chicos participando en ella. 

¿POR QUÉ LOS “BORDES” ACTÚAN 
COMO LO HACEN? 
¿Hay excusa? ¿La gente popular es 
simpática con todos?

LIBÉRATE

PELÍCULA
Mejor, imposible
1997. EE.UU. Director: James L. Brooks. 
Intérpretes: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, 
Cuba Gooding Jr. 
Querer a cada cual con sus manías y sus defectos se 
convierte en casi un imposible cuando se trata de aceptar las 
peculiaridades de Melvin Udall, un neurótico obsesivo 
compulsivo de libro. Sin embargo, las personas tienen esa 
capacidad: son capaces de llegar a entenderse y a aceptarse 
gracias a esos magníficos dones que son la empatía y la 
amabilidad.
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4
OBJETIVOS

    APRENDER A 

EXPONER DATOS Y 

OPINIONES.

    MOSTRAR LAS 

VENTAJAS DE SABER 

NEGOCIAR.

    INTEGRAR 

ESTRATEGIAS PARA 

LLEGAR A UN 

CONSENSO.

    RECONOCER LAS 

DIFERENCIAS ENTRE 

DIALOGAR Y EXIGIR.
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    Escuchar con todos los sentidos: las palabras, los gestos e 
incluso la entonación transmiten muchas ideas y opiniones. 
    No pretender leer la mente del otro, pues generalmente 
proyectamos nuestras propias ideas. Hay que verbalizar y 
dejar claro qué piensa cada uno. 

Enseñarles a dialogar
La única forma de aprender a negociar es dialogando. El 
docente acompaña y escucha al alumno mientras se inicia en 
esta práctica. Hacerlo con comprensión y atención hará que 
el alumno perciba que sus palabras son realmente escucha-
das, y quizá él lo hará así también con los demás. El diálogo 
verdadero genera vínculos, no sólo con quienes comparten 
gustos e ideas, sino también con aquellos cuya postura ante 
la vida es distinta, quizá incluso opuesta. El educador 
Antonio Gomes Da Costa afirma que dialogar es:
    1. Receptividad: apertura hacia el otro, estar dispuesto a 
conocerlo y comprenderlo respetando su intimidad y 
privacidad. Bajar las barreras del enfado y aceptar oír.
    2. Reciprocidad: responder con actitudes, palabras y 
gestos.
    3. Compromiso: es la responsabilidad que se asume en 
relación con el otro.

¿Líder tiránico o carismático?
Los adolescentes deben diferenciar entre negociar y 
manipular. Ambas partes deben ganar realmente. No se trata 
de hacer pensar al otro que saca algún provecho pero en el 
fondo estar engañándolo. Y no es necesaria la confrontación 
para ganar. La forma racional es exponer bien, argumentar y 
explicar los motivos y acercar posiciones. Ser un buen 
negociador en todos los aspectos explicados (escuchar, 
consensuar, respetar…) será lo que convertirá a un líder en 
carismático, en lugar de en un cabecilla tiránico. El primero 
será respetado; el segundo, odiado y apartado cuando 
alguien consiga ser más fuerte que él.

De la charla al diálogo
Una de las carencias históricas de nuestro sistema educativo 
ha sido la poca importancia que se le daba a la habilidad de 
hablar en público y transmitir con convicción las propias 
ideas, justamente al revés que en la cultura clásica griega o 
romana, en las que la retórica era la base de la formación. 
Cada vez más se es consciente de la importancia de esta 
habilidad, y se intenta que los jóvenes tengan que explicar sus 
puntos de vista, sus trabajos y sus ideales delante de un 
auditorio. Pero le podemos dar una vuelta de tuerca más a este 
concepto: los alumnos deben saber exponer, sí, pero también 
escuchar al otro y ceder hasta que llegar a un consenso. En 
esto estriba un verdadero diálogo: en que ambas partes se 
expliquen… ¡pero también que escuchen y lleguen a acuer-
dos!

Ventajas de la negociación
Una solución negociada es el resultado de un diálogo que 
tenga el consenso como objetivo. Los adolescentes deben 
aceptar que uno no puede salirse siempre con la suya, y que 
muchas veces las "victorias" son sólo parciales. Pero en eso 
estriba el mundo adulto: acercar posiciones hasta que ambas 
partes consigan ganar. Es fácil explicarlo: pongámosles como 
ejemplo la forma de comerciar del regateo. Consiste precisa-
mente en que ambas partes (vendedor y comprador) partan de 
un punto en el que quieren ganar mucho, pero saben que la 
única forma de obtener algún beneficio será acercando 
posiciones… un precio intermedio en el que ambos cedan 
parte de su ganancia para conseguir un acuerdo. Esta filosofía 
se puede adaptar a la escuela, a los amigos, a la familia, a la 
pareja… Estar abiertos al diálogo es el primer paso. Es como 
en la política, y en lo que consisten los largos debates 
parlamentarios: las charlas duran horas y los buenos políticos 
saben que es preciso ponerse de acuerdo para poder hacer 
algo efectivo: ¡no basta con creer tener la razón!

Cómo acercar posiciones
La falta de diálogo provoca distanciamiento. Hablando, los 
alumnos intercambian ideas y opiniones, y escuchan las 
razones del otro. Así perciben que no son poseedores de la 
verdad suprema y que no todo el mundo piensa igual. Con el 
diálogo les será más fácil llegar a acuerdos prácticos, trabajar 
en equipo, evitar malentendidos y resolver los problemas que 
hayan surgido. Veamos qué es necesario para ser un buen 
negociador:
    Olvidar el egoísmo y aprender a escuchar y valorar a los 
demás.
    Estar abierto a incorporar técnicas nuevas y a considerar las 
opiniones ajenas.
    Ser tolerante: la soberbia y el fanatismo son enemigos del 
diálogo.

¡Mejor lo hablamos!
Dialogar y negociar, marcarse una meta en la que todos salgan ganado bastante y perdiendo un 
poco, es uno de los ejercicios de socialización más importantes para entrar en la vida adulta. 
Los adolescentes que aprendan a negociar para llegar a un consenso estarán más preparados 
para desenvolverse en el futuro.

Información para el profesor

    Potenciar la figura del mediador, el “profesional” 
del diálogo. Con juegos de rol en el que actúa como 
mediador entre dos partes divergentes o siguiendo el 
modelo pedagógico americano Resolving Conflict 
Creativily Program (RCCP) de Nueva York, un intere-
sante programa del Colegio Pacífico que defiende la 
creación de un mediador o dos por clase para dirimir los 
enfrentamientos que surjan entre los propios alumnos.

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS?

pro
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Información para los alumnos

Acercar posiciones
¿Verdad que cuando te interesa algo 
realmente sabes cómo convencer a 
quien haga falta? Comunicar bien tus 
deseos te facilita obtenerlos, pero eso 
no basta... ¡también debes escuchar a 
los demás para que podáis llegar a 
una entente cordial con la que todos 
salgáis beneficiados! Ganar e ir 
sembrando enemigos a tu paso no es 
una buena idea a medio y largo plazo. 
El diálogo consiste en acercar 
posiciones y encontrar una forma 
común de trabajar, colaborar, 
cooperar, etc. Si tú transiges en 
algunos puntos es más fácil que tu 
contrincante consienta en otros; es la 
única forma de llegar a convivir.
Piénsalo bien: si dos tienen un 
conflicto y piensan de forma diame-
tralmente opuesta y no hacen nada 
para cambiar sus posturas es comple-
tamente IM-PO-SI-BLE llegar a 
ningún acuerdo. Cada uno debe ceder 
para que todos puedan ganar.

Las claves del diálogo
Conseguir una comunicación fluida 
con los demás no es muy difícil. Solo 
debes tener en cuenta los cinco 
requisitos básicos que precisa todo 
diálogo:
    Exponer bien. Explica bien tu 
postura y los motivos que te han 
llevado a ella. Si te pones nervioso o 
te cuesta hablar en público, lo mejor 
es practicar antes o pedir a un adulto 
que te ayude a superar la timidez. 
Hay técnicas, si lo deseas.
    Escuchar mejor. Cuando uno 
piensa de forma muy diferente es 
dificilísimo hacerle cambiar de 
mentalidad. No se trata de bajar la 
cabeza, sino de escuchar atentamente, 
porque así se sentirá respetado y 
relajado... y abierto a escucharte a ti y 
tus opiniones.
    Expresar. En un diálogo intervie-
nen los gestos, la entonación, la 
actitud. Todo tu cuerpo habla. Utiliza 
frases cortas y comprensibles, no te 
lances a un largo monólogo a voz en 
grito, porque eso es más una barrera 
que una puerta abierta. Oblígate a 

bajar la voz, descruza los brazos, 
mira a los ojos y destensa las 
mandíbulas. 
    Confiar. En ti mismo y en los 
demás. Cree en ti (mejora tu 
autoestima) y siéntete seguro de lo 
que piensas para poder explicarlo 
bien, pero también debes dar un 
voto de confianza al otro para 
llegar a admitir parte de la verdad 
que contienen sus ideas.
    Ceder. Aunque parezca que 
pierdes algo, al final todos ganáis 
con el diálogo. Si no se negocia, 
entonces sí que se estanca, y el 
resultado es de cero para todos. 

¿Por qué debemos negociar?
Ya dice el refrán que "hablando se 
entiende la gente", y es que el 
diálogo es el adelanto de la 
negociación y el posterior entendi-
miento. Veamos un ejemplo: un 
matrimonio se divorcia y tiene que 
repartirse los muebles. Imagina que 
solo hay una cama. ¿Qué hacen? 
¿La parten por la mitad? ¿La 
venden y se reparten el beneficio? 
Es complicado, porque media cama 
no sirve para nada, y si la venden 
seguro que sacan mucho menos de 
lo que vale. Lo mejor es que 
lleguen a un acuerdo (que uno 
pague la mitad de la cama, que el 
otro se quede con otro mueble que 
también tengan a medias…). Así, 
los dos renuncian a algo para 
perder menos. O pongamos otro 
caso en el que el desacuerdo se da 
entre dos países: quizá deberán 
ceder una parte de terreno, quizá 
sea necesario renunciar a pescar en 
una zona que les gustaría… Si 
negocian quizás pierdan algo, 
pero… ¿no perderían muchísimo 
más si estallara la guerra entre 
ellos? Dialogar y negociar con los 
“adversarios” es inteligente, 
humano y necesario. Así son las 
ideas, y no las personas, las que se 
enfrentan.

alu
Aunque pienses de forma diametralmente opuesta a otras 
personas, eso no significa que no podáis llegar a un acuerdo. 
Se trata de exponer tu postura y escuchar la del otro: si ambos 
cedéis una parte… ¡acabaréis ganando todos!
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Actividades

Objetivos: dominar un registro de lenguaje 
administrativo y formal, mejorar la expresión escrita, 
concretar hechos y peticiones.

INSTANCIAS A TUTIPLÉN. 
EXPONGO, SOLICITO…

act

Recursos: periódicos, papel y útiles de escritura, o bien 
ordenador con procesador de textos. 

Desarrollo: cada alumno escribirá una instancia o 
solicitud a una institución pública para pedir algo que 

crea importante. Deberá basarse en hechos reales, cercanos o no 
a su entorno. Dedicará la primera parte a identificarse (puede 
haber uno o más firmantes si consigue adeptos a su causa), una 
segunda a la exposición de los argumentos y hechos en que se 
basa, y una tercera de solicitud, petición de medidas y 
propuestas concretas. Se pondrán en común y se elegirán las 
mejores instancias para presentarlas efectivamente con las 
firmas de los miembros de la clase que las refrenden.

Tiempo:   S   -  M  - L - XL

Objetivos: comprender la importancia de otros 
elementos de la comunicación aparte del mensaje: 
ruido, lenguaje no verbal, falta de atención...

DIÁLOGO CON 
INTERFERENCIAS

Recursos: vendas o cartulina negra y objetos 
ruidosos (radio, gong, carracas, espantasuegras…).

Desarrollo: por parejas, los alumnos harán 
experimentos para mantener una conversación de 

un minuto en la que habrá una interferencia (a elegir o 
asignada al azar): con los ojos vendados, con una cartulina 
negra que separe a los hablantes, con ruidos en una o las 
dos partes (música, sonido molesto), hablando con volumen 
bajo o demasiado alto, con los hablantes de espaldas, 
hablando cada uno en una lengua diferente, con mensajes 
incompletos (faltando palabras o sílabas o cambiando las 
vocales todo el tiempo), con uno o ambos hablantes sin 
prestar atención (leyendo un texto, pensando en otra 
cosa…), mirándose fijamente a los ojos... Al final se hará 
una puesta en común de los momentos más difíciles y de 
los más divertidos, y de lo que han aprendido. 

Tiempo:   S   -  M  - L - XL

Objetivos: reconocer las dificultades de la 
comunicación, descubrir algunas reglas de la 
comunicación eficaz, expresarse con concreción, 
evitar malas interpretaciones y “trampas” del 
lenguaje.

COMUNICÁNDONOS CON 
CARTELES

Recursos: tiras de papel o de cartulina de colores.

Desarrollo: ¿es la comunicación cotidiana más 
previsible de lo que parece? Podríamos 

experimentar preparando frases estándar en tiras de colores. 
En las de color blanco irán frases neutras (sí, no, no lo sé, 
hoy, mañana), en las de color azul prepararemos frases 
útiles que suelen ser bien recibidas (corteses, concretas, sin 
malentendidos: me parece bien, gracias por preguntar); en 
color rojo otras frases poco oportunas a evitar (respuestas 
confusas: tal vez, quizás; comentarios malintencionados, 
provocación, etcétera). Cada alumno escribirá cinco de cada 
color. Intentaremos entonces organizar una conversación 
muda, en la que se responderá con las frases previstas (no 
valdrá escribirlas entonces), intentando que, entre todos, la 
conversación pueda existir. El profesor o un alumno 
“director” será el único que hable, y hará preguntas que los 
demás responderán. En principio hablará con un alumno 
para ver si con sus pocas frases consigue expresar algo, 
pero los demás le podrán echar una mano si no lo logra.

Tiempo: S -  M  - L - XL



28

dile

Objetivos: ser capaces de adecuar el discurso, el tono y 
el léxico a los distintos receptores, mejorar la capacidad 
de expresión oral y de síntesis. 

El dilema...

Quiero más...

Objetivos: valorar los diferentes 
requisitos para un diálogo justo, 
reconocer las reglas básicas de 

la comunicación y suplir los 
desequilibrios con estrategias 

comunicativas.

Recursos: un pañuelo o fular a modo de venda.

Desarrollo: ¿El diálogo es siempre posible? ¿Qué se necesita para que se 
pueda dar? ¿Basta con desearlo? A veces, a pesar de haber un deseo de diálogo, 

se dan circunstancias que producen un desequilibrio: antecedentes que lo enturbian, 
una parte que tiene poder sobre la otra, situaciones aceptadas por todos aunque sean 
intrínsecamente injustas… Así, ¿cómo se puede dialogar? A pesar de todo, se 
pueden exponer los hechos y las necesidades de forma objetiva, sin ofender, con 
argumentos y de forma que puedan aplicarse progresivamente. 
Hay personas especialmente dotadas y capacitadas para mediar hasta en 
los conflictos más crudos o en las situaciones de alto riesgo y violencia 
(atracos, secuestros…). ¿Qué hacen ellos que no sepan hacer los 
demás? ¿Cómo enfriar una situación difícil y llegar al diálogo? 
¿Qué estrategias se les ocurren a los alumnos para estas 
situaciones aparentemente sin posibilidad de 
diálogo? 

El reto:

Recursos: fichas de tamaño pequeño.

Desarrollo: el primer día del reto, con un plazo de un mes, 
los alumnos deberán enfrentarse a un objetivo personal, al 

azar, escrito en las fichas que repartirá el profesor. En ellas habrá 
una propuesta concreta: convencer a un niño de que comparta y 
preste algo que aprecia, pedir a un vendedor un descuento especial, 
conseguir que un adulto haga una concesión importante, que un 
profesor aplace un examen o la entrega de un trabajo, que un 
compañero acceda a hablar y a hacerse amigo por un tiempo de 
alguien que no le cae bien, etcétera. Ellos mismos pueden proponer 
estas situaciones a fin de meterlas en una bolsa donde se mezclarán 
y se repartirán. A final del mes devolverán las fichas con la parte de 
atrás escrita con los resultados y la estrategia utilizada.

¿SE PUEDE DIALOGAR CON EL ENEMIGO?

PRÁCTICAS DE NEGOCIACIÓN

+

ret o

PELÍCULA

Antes del amanecer 
1995. EE.UU. Director: Richard 
Linklater. 
Intérpretes: Ethan Hawke, Julie Delpy. 
La amistad y el amor es diálogo, es 
compartir y comprenderse. Así lo 
demuestra esta romántica película, que 
tuvo su continuación en Antes del 
atardecer (2004), en la que dos jóvenes 
de conocen en un intenso día de verano 
en Austria. De las palabras surge el amor. 

LIBRO

Bla, bla, bla… cómo comunicar 
cuando las palabras no funcionan. 
Dan Roam. Gestión 2000. Edición 2011.
Las palabras no lo son todo en el 
diálogo. A veces entorpecen y no dejan 
que las ideas queden claras. Este original 
libro, pensado inicialmente para 
empresas, sugiere otro método con 
dibujos. Es una forma más visual y 
directa de transmitir ideas y de dialogar, 
más apta y efectiva para aquellos que no 
se sienten seguros al hablar o escribir y 
odian el bla, bla, bla… 
19,95 euros.

JUEGO

PlayEnglish para PSP
Vaughan Systems-Tonika Games.
Esta aventura gráfica se basa en el 
diálogo… eso sí, en inglés. Lo importante 
es hacerse entender y avanzar en una 
divertida aventura gráfica de superagen-
tes (al estilo de James Bond) a base de 
hablar y de comprender. 
19,95 euros. 
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5
OBJETIVOS

    EXPLICARLES LA 

AMPLITUD DEL 

CONCEPTO DE 

LIBERTAD.

    RECONOCER QUÉ 

CONDICIONES 

REQUIERE LA 

LIBERTAD.

    SER CAPACES DE 

RECONOCER QUIÉN 

ES LIBRE Y CÓMO, Y 

CUÁNDO SE 

CONSIGUE.

    REFLEXIONAR 

SOBRE LA PRIVACIÓN 

DE LIBERTAD. 

29



esclavizado a otros, secuestrando personas, vendiéndolas, 
degradándolas al nivel de propiedades. Esto ocurría ya con 
los egipcios, los romanos… y, hasta 1865, Estados Unidos 
no abolió la esclavitud. En Mauritania se abolió en 1981 y 
no se consideró un crimen punible hasta 2007. Hoy en día 
aún hay un 10% de su población que es esclava, según datos 
de la ONU.
    Tiranía o Dictadura. Cuando un país está dirigido por 
un gobierno que no respeta ni salvaguarda los derechos 
fundamentales se dice que sus habitantes son víctimas de su 
tiranía. 
    Discriminación. Cuando una persona o grupo es tratado 
de forma desfavorable a causa de prejuicios o por pertenecer 
a una categoría distinta a la del resto, se ejerce una forma de 
violencia pasiva que a veces puede convertirse en agresión 
física. Los motivos pueden ser tan variados como la etnia, el 
sexo, la edad, la cultura o el nivel económico. Con estas 
actitudes se limita la libertad de los afectados.
Vistas todas estas transgresiones, conviene reflexionar sobre 
una frase de Abraham Lincoln: "Los que niegan la libertad a 
los demás no se la merecen ellos mismos".

Condiciones indispensables
Para cada individuo, ser o sentirse libre puede tener distintos 
significados: mientras que para unos significa la ausencia de 
ataduras humanas, otros encuentran la libertad en el sistema 
político, mientras que otros consideran que la libertad es 
poder hacer y decir lo que les parece… y los hay que 
sencillamente se consideran libres si no están esclavizados. 
De esta forma, se puede ver que las circunstancias de cada 
persona marcarán profundamente el significado de esta 
palabra. 

La libertad conlleva obligaciones
En la primera acepción que la RAE hace de la palabra 
libertad, dice así: "Facultad natural que tiene el hombre de 
obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es 
responsable de sus actos". Es decir, los adolescentes deben 
comprender que la libertad consiste en la capacidad de poder 
decidir entre hacer una cosa, otra… ¡o no hacer ninguna! Pero 
también deben saber que ese derecho de decisión se termina 
automáticamente cuando se pisan los derechos de los demás. 
Por eso la libertad tiene unos límites preestablecidos: 
conocerlos y respetarlos será lo que nos haga realmente 
libres. 

La libertad y la ley
Aunque muchas veces, y más a esta edad, piensan que la 
libertad está en contra de la autoridad, no está de más repasar 
algunos artículos de la Constitución española. Los alumnos, 
además de adquirir algunas nociones legales, comprobarán 
que la ley no siempre es represiva, al contrario: está hecha 
para garantizar las libertades de los ciudadanos. Las libertades 
públicas están muy bien expuestas en este texto (título 
primero, capítulo segundo). Así, encontramos que "toda 
persona tiene derecho a la libertad" (artículo 17), que "se 
garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto" (artículo 
16), que "los españoles tienen derecho a elegir libremente su 
residencia y a circular por el territorio nacional […] tienen 
derecho a entrar y salir libremente de España" (artículo 19) y 
también que pueden "expresar y difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción" (artículo 20). 
Podemos llevar este análisis a otros textos legales, como los 
derechos humanos o los derechos del niño, e incluso invitar-
les a una revisión histórica de algunos de ellos (ideales de la 
Revolución Francesa, leyes contra la esclavitud, el movimien-
to de los derechos civiles en Estados Unidos). Al mismo 
tiempo, conviene explicar que, parejos a estos derechos, se 
encuentran también unos deberes, y que conocerlos los hará 
más libres y menos manipulables, ya que, tal como dijo John 
F. Kennedy, "la libertad sin educación es siempre un peligro; 
la educación sin libertad resulta vana".

¿Cuándo se vulnera?
Una vez que se han establecido los límites a la libertad 
(nuestra libertad acaba donde empieza la de los demás), 
veamos diferentes situaciones en que las libertades individua-
les o sociales se han vulnerado:
    Esclavitud. Durante siglos, diferentes pueblos han 

Somos libres
A veces, en nombre de la libertad se han invadido países, se han destruido personas o se han 
limitado sus sueños. Conviene instruir a los alumnos en los variadísimos conceptos de libertad, 
pero también en los límites lógicos de la misma. Para ello nos servirá muy bien la frase del 
escritor y orador francés Henri Lacordaire: "La libertad es el derecho de hacer lo que no 
perjudique a los demás".

Información para el profesor

    Además de hablar de la libertad en las asignaturas de 
ética o filosofía, introducir el concepto de libertad de 
forma transversal: desde la tutoría hasta la educación 
musical y la expresión plástica, la lengua y la literatura, 
la economía y las matemáticas (libertad de empresa), o 
la dimensión histórica en conocimiento del medio 
social. 

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS?

pro
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Información para los alumnos

¿Nacemos libres?
“Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y concien-
cia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros", se afirma en el 
primer artículo de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 
aprobada por la ONU 
(www.un.org/es/documents/udhr). Pues 
así es: como seres pensantes que 
podemos decidir entre hacer o no hacer 
algo somos libres, pero esto no implica 
que sólo debamos tener en cuenta 
nuestros propios deseos. "La libertad 
significa responsabilidad; por eso, la 
mayoría de los hombres le tienen 
miedo", dijo en su día George Bernard 
Shaw, el escritor irlandés que ganó el 
Nobel de Literatura en 1925. Ya ves: la 
libertad tiene un precio.

Un bien común
La libertad compartida es mucho más 
palpable, notoria y gozosa. Las guerras, 
las dictaduras, la opresión, la discrimi-
nación, los conflictos y la pobreza… 
son los grandes enemigos de la libertad. 
Hay multitud de libros que hablan de 
este inestimable valor, el que te permite 
pensar y decidir por ti mismo. Quizá a 
veces no te percates del verdadero 
significado de algunas películas o 
canciones en las que se puede hacer más 
de una lectura: el casi siempre románti-
co cantante Nino Bravo hablaba en su 
canción Libre del primer alemán que 
murió intentando cruzar el muro de 
Berlín, un chico de 18 años que quería 
ver mundo y desafiar a las autoridades: 
¡buscaba la libertad!

Desafortunadamente, aún hoy quedan 
muchos muros por derribar, esas 
paredes de la vergüenza que separan a 
las personas y las enfrentan, ya sea por 
motivos económicos, religiosos o 
ideológicos. Está en tus manos que en el 
futuro esto pueda cambiar, pero para 
ello ¡debes quejarte y denunciar siempre 
las injusticias! Si te quedas callado no 
conseguirás cambiar lo que está mal. Y 
luego están otras formas de coartar la 
libertad más sutiles, como no dar voz a 
determinadas personas o colectivos, no 
tener en cuenta las necesidades de 
algunos grupos de personas, tener en 
teoría libertad de elección pero en 
realidad no poder elegir nada por las 

limitaciones económicas y sociales, 
por ejemplo. 

Reivindica tus derechos
Si crees que como ciudadano no 
tienes la suficiente libertad, es hora de 
reclamarla. Hay diferentes vías para 
ello, ¡hazlo con cabeza y no a lo 
bruto!
    Asóciate. Puedes apuntarte a una 
ONG de ayuda, a un partido político, 
a un sindicato, a una asociación de 
vecinos que reclamen un bien común, 
etc.
    Quéjate. Expresa tus opiniones en 
manifestaciones, escribiendo cartas al 
director (de un periódico), contactan-
do con el defensor del pueblo, 
opinando en los buzones de sugeren-
cias… ¡hay muchas formas de 
reclamar tus derechos!
    Actúa. A veces, reclamar más 
libertad en algo o para alguien precisa 
de acciones más directas: recaudar 
fondos para una buena causa, hacer 
de voluntario a favor de los oprimi-
dos, recoger firmas para una nueva 
ley… En definitiva, a veces la 
libertad debes ganártela, y denunciar 
su ausencia cuando consideres que no 
es justo. No olvides que tu libertad 
termina donde empieza la de otro.

El peor castigo
Cuando se comete un delito grave, el 
castigo impuesto (al menos en los 
países realmente democráticos) es la 
entrada en prisión. O sea, la pérdida 
real y palpable de libertad. Y es que 
permanecer encerrado en un espacio 
sin posibilidad de poder salir de allí, 
de expresarte y de hacer lo que 
quieras con tu vida es una de las 
peores cosas que le pueden suceder a 
una persona. ¿Te imaginas cómo debe 
ser ver el exterior sólo a través de 
unos barrotes? Aunque algunas series 
de televisión lo pinten emocionante, 
en realidad es el peor castigo. 

No conocer una norma no te exime de 
cumplirla, por lo que pueden 
castigrte. Es importante, por ello, 
conocer las reglas del juego. Por 
ejemplo, en las redes sociales hay 
algunos comportamientos prohibidos. 
¿Los conoces? Se puede poner un 
enlace a la página de información de 
delitos de internet o a asociaciones 
especializadas.

alu
La libertad es un derecho innato en todo ser humano: pensar, opinar, 
elegir, actuar…. Sin embargo, hay muchos tipos de libertad y 
también obligaciones, y te conviene conocerlas para poder reinvindi-
carlas con todos los argumentos posibles. 
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Actividades

Objetivos: contemplar el concepto de libertad en 
distintos ámbitos, aplicar a la práctica y reconocer en 
su vida cotidiana el ejercicio de distintas libertades. 

LIBERTAD PARA TODOS

act

Recursos: enciclopedias, internet y periódicos.

Desarrollo: por equipos, se repartirán distintos tipos de 
libertades que deberán analizar, buscando en qué consisten, 

desde cuándo se ejercen, cómo fueron posibles y ejemplos de su 
aplicación o de su vulneración en la vida actual (pueden utilizar los 
periódicos para inspirarse). Entre otras, se pueden repartir: libertad 
de expresión, libertad de cátedra, libertad de asociación, libertad 
sexual, libertad de religión, libertad de circulación, libertad de 
imprenta, libertad de enseñanza, libertad de empresa o económica… 

Tiempo:   S   -  M  - L - XL

Objetivos: llevar a la realidad el concepto de libertad, 
comprender qué significa para la vida humana y cuándo 
es vulnerada, reconocer la libertad como derecho 
humano y la historia de estos derechos.

HAGAMOS HISTORIA

Recursos: libros de historia, enciclopedia e internet. 

Desarrollo: individualmente o por parejas, los alumnos 
buscarán un “momento por la libertad” a partir de un hecho 

histórico. Podrán basarse en un personaje, en la construcción de un 
símbolo alegórico, en la fundación de una organización o institución, 
en una etapa histórica en que se vulnere o reivindique la libertad… 
Al final de la sesión todos pondrán en común sus “momentos” y los 
ordenarán cronológicamente. 

Tiempo:   S   -   M   - L - XL

Objetivos: comprender el concepto de libertad, 
reconocer y formular simbolismos.

UNA IMAGEN DE LA LIBERTAD

Recursos: cámaras digitales, ordenadores e 
impresora.

Desarrollo: se organizará un concurso fotográfico 
para representar el concepto de libertad. Los 

alumnos podrán aportar fotografías tomadas durante su 
tiempo libre o bien organizar una salida colectiva por el 
barrio o por una determinada zona de la ciudad a fin de que, 
a partir de la realidad, capten extractos que les hablen del 
concepto. Con las fotografías podremos montar una 
presentación audiovisual con música (vídeo o presentación 
Powerpoint), una exposición o una revista escolar 
monográfica ilustrada.

Tiempo: S -  M  -  L  - XL
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Idea: difundir la labor de las ONG que, como 
Aldeas Infantiles SOS, defienden los derechos 

de los niños y sus libertades en todo el mundo, y así 
promover la solidaridad con estos niños y jóvenes 
entre la comunidad escolar.  

Recursos: ordenador y proyector, sala y espacio para 
la proyección. 

Conexión a la web www.aldeasinfantiles.es. 
En el apartado "Educación" encontraréis los recursos 
audiovisuales de que disponemos: vídeos para mostrar la 
labor de la organización y testimonios de alguno de los 
jóvenes que han vivido en una de nuestras Aldeas. 

Desarrollo: os proponemos descargar o ver online 
estos vídeos para mostrar cómo no todos los niños, 

por distintas circunstancias, tienen de entrada las mismas 
oportunidades, pero también cómo organizaciones como 
Aldeas Infantiles SOS luchan por sus derechos y por 
ayudarles a crecer con libertad y dignidad en 133 países del 
mundo, incluido el nuestro.

Tiempo:   S   -   M   - L - XL

VISIONADO DE LOS VÍDEOS DE 
ALDEAS

(...)

Idea: aprovechar la espontaneidad y creativi-
dad artística de los alumnos y sus familias en 

un acto en el que participe toda la comunidad escolar 
para que puedan expresarse a favor de la libertad de 
los niños de todo el mundo. 

Recursos: papel de embalar, pintura y pinceles, 
rotuladores, ceras o sprays. 

Desarrollo: los alumnos y sus familias contribuirán 
a pintar un mural colectivo sobre la libertad. Cada 

participante, a la hora de tomar un rotulador, pincel o 
spray, pondrá 1 euro en concepto de “alquiler” de esa 
herramienta, para así crear un fondo para contribuir a 
garantizar la libertad y el cuidado y cariño de los niños, los 
jóvenes y las familias fortalecidas por Aldeas Infantiles 
SOS. También podéis inspiraros en el trabajo de ONG 
como Amnistía Internacional. 

Tiempo:  S   - M - L - XL

MURAL COLECTIVO

(...)

Objetivos: participar de la sensación de libertad en 
distintos aspectos.

Quiero más...

El dilema ...

El reto

Objetivos: analizar distintas situaciones prácticas 
llevándolas al plano abstracto, aplicar una escala de 
medición en un tema social a partir de criterios 
objetivos.

Recursos: una cuerda, cinta adhesiva negra y tarjetas 
para escribir los números de la gradación que se hará.

Desarrollo: ¿cómo se mide la libertad? ¿Son todas las 
personas igual de libres? Quizás sí en teoría, o según

 afirman los derechos humanos, pero la realidad es distinta… 
Los alumnos fijarán la cuerda a una pared y la dividirán en 10 
partes, fijando cada parte con cinta adhesiva, a modo de 
escala (del 1 al 10 o del 1 al 100). Se irán planteando distintas 
situaciones, que se escribirán o se ilustrarán con fotografías o 
dibujos en cartulinas, y se pegarán en el punto que les 
corresponda según el grado de libertad que decidan que 
tienen. Así, se hablará de personas que son explotadas, 
personas en prisión, esclavos, personas pobres, personas 
enfermas, mujeres, niños, animales domésticos o en cautivi-
dad… según su capacidad para actuar como seres libres. 

Recursos: globos hinchados con helio y rotulador 
permanente.

Desarrollo: por grupos llevarán a cabo experiencias de 
“liberación”: uno propondrá que ese grupo libere libros 

usados de los miembros de la clase, otro propondrá una 
experiencia de libertad de expresión que deberán organizar 
(cajón donde subirse y hablar, tablón, blog con opiniones…), 
otro propondrá practicar la libertad de reunión o asociación, y 
otro la libertad de pensamiento, animando a salirse de lo 
establecido y a pensar de forma más radical y sin censura de 
ningún tipo (incluida la autocensura). Todos deberán proponer 
durante esa semana su experiencia para que ellos mismos y sus 
compañeros puedan ejercer su libertad. 

¿CUÁNTOS GRADOS DE LIBERTAD?

LIBÉRATE

PELÍCULA
Good bye, Lenin
2003, Alemania. Director: Wolfang Becker. 
Intérpretes: Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Kharnato-
va, María Simon. 
Álex, un joven berlinés que ha vivido el cambio del 
socialismo más recalcitrante a la caída del muro de Berlín 
y reunificación alemana, se ve en la tesitura de mantener la 
ficción de lo que era su país para que su madre, que ha 
estado en coma en los últimos años, no se entere de los 
cambios. El apartamento donde viven se convertirá en una 
especie del museo del socialismo para mantener la ilusión 
idealista de la madre. La película recibió el Premio Ángel 
Azul del Festival de Berlín y fue nominada a los premios 
BAFTA a la mejor cinta de habla no inglesa en 2003.
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6
 OBJETIVOS

    VALORAR LA 

SEPARACIÓN DE 

RESIDUOS DE ENVASES 

COMO AUTÉNTICA    

FUENTE DE RECURSOS.
    

    RECONOCER EL 

AHORRO DE ENERGÍA, 

AGUA Y CONTAMINACIÓN 

QUE SUPONE LA 

SEPARACIÓN Y 

RECICLAJE DE RESIDUOS 

DE ENVASES.

    ENSEÑARLES QUE LA 

EFICACIA SE PIERDE SI 

SE COMETEN ERRORES Y 

MOSTRARLES LAS 

PECULIARIDADES DE LA 

SEPARACIÓN DE 

RESIDUOS DE ENVASES 

PARA ACTUAR 

CORRECTAMENTE.

    CONSEGUIR EL 

COMPROMISO 

INDIVIDUAL POR LA 

CORRECTA SEPARACIÓN 

DE RESIDUOS DE 

ENVASES.

    MOSTRAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE 

LAS PLANTAS DE 

SELECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS.
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que aceptan se rompe la cadena y se pierde no sólo su esfuerzo,
sino el de muchas otras personas. 

    Dónde depositar los residuos “peligrosos”. Cada objeto 
tiene un destino específico: las pilas, en los contenedores que a 
tal fin se encuentran en muchas tiendas; el aceite lubricante de 
los coches debe depositarse en lugares muy especiales, ya que 
resulta altamente contaminante (los talleres tienen la obligación 
de deshacerse de ellos en los puntos indicados); las medicinas 
tampoco deben mezclarse con el resto de basura, sino que se 
deben dejar en los contenedores específicos que las farmacias 
tienen con tal finalidad… ¡y así un largo etcétera!

    ¿Qué se hace con los envases reciclados? El objetivo de
todos estos circuitos es la valorización de los materiales: que el
residuo de envase sea efectivamente un recurso, que vuelva a
convertirse en materia prima y que ésta, además, sea
más económica de producir en cuanto a consumo de agua y
energía, y el proceso sea menos contaminante. La existencia de
plantas específicas de reciclaje de envases aumenta la eficacia
de estos procesos. La tecnología ha avanzado de tal forma que
con el material reciclado de los contenedores amarillos y azules
se pueden fabricar nuevos y diversos materiales sostenibles que
tendrán una nueva vida en el planeta. Y eso nos beneficia a
todos.

Si conseguimos que los alumnos entiendan que reciclar bien
multiplica exponencialmente los beneficios que se derivan de este
gesto tendremos muchísimo ganado. Los últimos datos del
informe Eurostat 2009 sobre reciclaje son muy positivos para
España: la tasa del reciclado de residuos de envases depositados 
en los contenedores azul, amarillo y verde es del 60,3% (somos 
los undécimos entre 35 países europeos), superando en más de 5
puntos la tasa mínima establecida por la Directiva de Envases y
Residuos de Envases de la UE. Dentro de ese 60,3% están las más 
de 1,2 millones de toneladas recicladas por el SIG de Ecoembes, 
el 68% de los envases que gestiona. Sin embargo, todo se puede 
mejorar, ya que el mayor problema es que los ciudadanos no 
siempre separan correctamente los diferentes materiales, por lo 
que disminuye en parte la efectividad de todo el proceso.

Chicos minuciosos
Posiblemente en este campo del reciclaje, la ecología y la 
sostenibilidad sea más fácil captar la atención de los alumnos. Sin 
olvidar que el objetivo no es que sean solo sensibles, sino 
partícipes, y que desempeñen su cometido con interés, cuidado, 
detalle y atención. Una vez los chicos comprendan que deben 
emplear tiempo y paciencia para optimizar al máximo su 
esfuerzo, podremos mostrarles que es algo fácilmente extrapola-
ble a otros aspectos de sus estudios… y de su vida.

Reciclar correctamente
Para que los alumnos comprendan la importancia de separar
convenientemente los envases y otros productos reciclables han
de entender el motivo. Si se lo sabemos transmitir no volverán a
mezclar de forma inapropiada los diferentes materiales:

    ¿Qué se recicla? Hoy en día muchos productos o recursos que
utilizamos pueden ser reciclados, como los envases que consumi-
mos a diario en nuestros hogares. Para conseguirlo, hay que 
depositar estos envases en el contenedor que corresponde: envases 
de plástico, envases de metal y envases tipo brik en el contenedor 
amarillo; envases de cartón y papel en el contenedor azul y envases 
de vidrio en el verde. Mientras que el contenedor gris es para el 
resto de residuos y el marrón suele ser para residuos orgánicos.
Pero otro tipo de productos, aunque aparentemente estén hechos de 
materiales similares (juguetes o CD son confusiones
frecuentes), no deben ir ahí pues no son envases sino a puntos 
limpios donde recogen este tipo de objetos, o bien en el contenedor 
de resto si no están disponibles estos lugares. También los puntos 
limpios recogen desde electrodomésticos hasta aceite o restos de 
obras. 

    ¿Por qué no debe mezclarse? Porque las plantas de clasifica-
ción de envases son instalaciones industriales con sistemas de 
selección automáticos y (para que éstos sean efectivos) están muy 
bien estructurados para separar los diferentes materiales por 
subtipos a partir de sistemas como electroimanes, ciclón decanta-
dor y corrientes de Foucault.
Al introducir otros tipos de material que no son exactamente los

La forma más eficaz de cuidar del planeta
Separar para reciclar con esmero y pulcritud multiplicará la efectividad del esfuerzo invertido. 
Probablemente, la mayoría de alumnos están bien concienciados sobre la necesidad de un mundo más 
sostenible, pero quizá por descuido o por dejadez se evapora una buena parte de su trabajo. Si se lo 
indicamos y les orientamos para que lo hagan correctamente habremos ganado una batalla crucial para 
que la Tierra sea un poco más verde.

Información para el profesor

    Invitar a los alumnos a abandonar la hipocresía o decir 
aquello que es “políticamente correcto”, decir y compartir 
con los demás si de verdad lo llevan a la práctica o no y 
cuáles son sus motivos. Sólo así podemos abordar un 
debate real basado en las verdaderas motivaciones o 
dificultades, en las dudas o en la organización y en los 
hábitos necesarios para que el reciclaje deje de ser un tema 
teórico que les interese y pase a ser un tema real en el que 
se arremangan y participan. 
    Si el centro decide implicarse y formar un comité 
medioambiental será necesario planificar dónde es 
necesario ubicar contenedores para la recogida selectiva de 
residuos de envases en el centro, acompañarlos de carteles 
que les recuerden lo que se deposita en ellos e instalarlos 
para que no tengan excusa para no hacerlo. 
    Contactar con expertos, con el ayuntamiento o con el 
consejo comarcal para que algún responsable de medio 
ambiente venga a dar una charla a los chicos en el mismo 
colegio, incluyendo detalles técnicos que les hagan sentir 
importantes y casi como futuros profesionales medioam-
bientales en potencia. Escuchar de primera mano los 
problemas reales vinculados con el mundo de los residuos 
hará que se sensibilicen más. 

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS?

pro
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Información para los alumnos

Cantidad y calidad
Para un reciclado eficiente es tan 
importante separar los diferentes envases 
y residuos como hacerlo correctamente. 
Antes de separar cualquier residuo 
pregúntate primero si es o no es un 
envase. Si no lo es, ese residuo definitiva-
mente va a la bolsa del resto o a un punto 
limpio. Si es un envase, entonces toca 
pensar en los contenedores de colores. En 
los contenedores amarillos se depositan 
sólo envases de plástico, metal y briks, 
mientras que en el azul puedes depositar 
los envases de cartón y el papel. Ten en 
cuenta que algunos envases están hechos 
de partes distintas, que a veces resulta 
que van al mismo contenedor (metal y 
plástico o brik con algo de plástico) y 
otras veces no (vidrio con tapón de metal 
o caja de cartón con una ventana de 
plástico), así que puedes separarlos para 
que todo vaya donde corresponda. 

Toque de atención
Si ves que alguien no recicla correcta-
mente, no dudes en advertírselo con tu 
mejor sonrisa, ya que al hacerlo mal, no 
sólo impide que lo que está tirando tenga 
una segunda vida sino también que lo que 
tú te esfuerzas en separar para reciclar se 
reaproveche. Y es que cuando llegan esas 
cosas sucias o improcedentes a la planta 
de selección no se pueden separar del 
resto con las máquinas y al final se tienen 
que despreciar e incluso afectarán a otras 
bien puestas… y eso sí que es una 
lástima, ya que llegaron hasta aquí. Si te 
entran dudas de dónde debería ir tal o 
cual envase, en la web 
www.reciclaenvases.com tienes una 
divertida aplicación que te permitirá 
saber dónde puedes depositar tu objeto 
correctamente. Y si te preocupa dónde 
llevar cosas que no son envases 
(estanterías, juguetes, cerámica…) 
puedes consultar con el punto limpio más 
cercano a tu casa o, a las malas, deposi-
tarlo en el contenedor gris.

¿Qué se hace con…?
Para comprobar lo importantes que son 
los residuos de envases como auténtica 
fuente de recursos y de materiales, nada 
mejor que saber qué se hace después con 
todo ese material reciclado. ¡Te sorpren-
derás de los nuevos usos que se pueden 
conseguir!
    El papel. Todo el papel y el cartón 
pueden tratarse... ¡para volver a hacer 

cartón! ¿Sabías que puede reciclarse 
hasta siete veces? Si lo depositamos en 
su contenedor correspondiente, este 
material tendrá tantas vidas como un 
gato.
    El plástico. Este material tiene 
muchas posibilidades, ya que con 
bolsas y envases se pueden producir 
nuevos envases, además de mobiliario 
urbano (bancos, papeleras), revesti-
mientos aislantes y hasta fibra textil 
con la que se realizan forro polares.  
    El brik. ¡También mobiliario 
urbano se puede construir con ellos! A 
veces se usan separando sus múltiples 
capas en papel, plástico y metal, y 
otras se aplasta y se construye un 
conglomerado para fabricar el 
mobiliario. 
    El metal. Es prácticamente 
inmortal. Además de poder crear 
nuevas latas, también se destina a la 
fabricación de alambre, llantas de 
bicicletas, tapacubos, cañerías, 
planchas…

¿Quién lo hace?
Ecoembes es una organización sin 
ánimo de lucro que hace que los 
envases que depositamos en el 
contenedor amarillo y azul se puedan 
reciclar y volver a ser útiles. Ecoembes 
se ocupa de poner de acuerdo a todos 
los implicados en el proceso de 
reciclado: las empresas que crean los 
productos envasados, las compañías 
que los reciclan, los ayuntamientos que 
los recogen y clasifican y los ciudada-
nos que los separan en sus casas y los 
depositan en los contenedores 
correctos, para hacer que el reciclaje 
sea una realidad. Más de 12.000 
compañías españolas están adheridas a 
Ecoembes, haciendo que cada año se 
incremente la cantidad de material 
reciclado. Pero no olvides que, por 
muchas organizaciones y ayuntamien-
tos que existan, un mundo más 
sostenible sólo será posible con tu 
ayuda: si cada vez somos más 
separando para reciclar y lo hacemos 
mejor, nuestro futuro será más verde.

Chicos, no podemos despilfarrar los 
recursos y los envases usados, si los 
reciclamos, pueden convertirse en 
nueva materia prima.

alu
Además de separar los residuos de envases, que está muy bien y ya lo 
sabemos hacer desde pequeñitos, ahora debemos depositarlos en los 
contenedores que corresponda sin errores. De lo contrario, no sólo no será 
efectivo nuestro esfuerzo, sino que también se echará a perder el empeño 
de otros.
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Actividades

Objetivos: vincular los comportamientos individuales con 
la cultura colectiva y con las consecuencias que pueden 
acarrear. Entender la necesidad de actuar de forma 
sostenible en la vida cotidiana. 

¿QUÉ PASARÍA SI…?

act

Recursos: ordenadores, programas de presentación de 
diapositivas y conexión a internet.

Desarrollo: por parejas, los alumnos prepararán el mundo de 
los residuos en formato de presentación Powerpoint con el 

título “¿Qué pasaría si…?”. Deberán partir de un gesto cotidiano y 
derivarlo hasta sus últimas consecuencias. Buscarán imágenes en 
internet para ilustrarlo. También se podrá sugerir la situación de partida 
“¿Qué pasaría si no se separaran los envases en distintos contenedores 
por materiales?” (así recordaremos por qué en el amarillo se depositan 
los envases de plástico, metal y brik, o en el azul los envases de cartón 
y el papel y no otros materiales o residuos ni nada que no sean envases).

Tiempo: S -   M  - L - XL 
Objetivos: adquirir criterios de eficacia y valorar el 
resultado de las acciones y su relación respecto al 
esfuerzo que suponen.

¿SIRVE O NO SIRVE?

Recursos: ordenadores con conexión a internet para buscar 
inspiración, en páginas como www.reciclaenvases.com, sobre la 

separación de residuos. 

Desarrollo: los alumnos se probarán a sí mismos preparando 
preguntas sobre la eficacia o no de algunas soluciones para 

mejorar la separación de residuos de envases para su reciclaje. Plantearán 
ideas o propuestas, como “¿lavar los envases mejora su reciclado?”, y se 
iniciará un debate a favor y en contra; o “¿se puede depositar cualquier 
cosa de plástico en el contenedor amarillo?”, para confirmar que sólo van 
envases a los contenedores para optimizar el funcionamiento de las 
plantas de selección, o “¿se pueden depositar las botellas con sus tapones 
puestos?”, y se hablará de a dónde va cada parte en un envase con varias 
piezas de diferentes materiales. De esas preguntas se extraerán conclusio-
nes: “Está bien y es eficaz separar las partes del envase si son de 
materiales que van a diferentes contenedores y si son fáciles de separar".

Tiempo: S -  M  - L - XL

Objetivos: entender el circuito que siguen los envases a 
lo largo de su vida útil y el papel que tienen la separación 
y posterior reciclaje.

FORMA PARTE ACTIVA DE LA 
CADENA

3

Recursos: envases de plástico, latas de refresco o conserva y 
briks. Balones y pelotas de distintos tamaños. Etiquetas 

adhesivas. Si lo desean, disfraces o ropa (gorras, camisetas) distintiva. 
Espacio amplio para la actividad. 

Desarrollo: los alumnos se dividirán en 6 equipos: el primero 
será el del hogar y tendrá más jugadores que el resto; el segundo 

será el de los encargados de recoger los contenedores; el tercero, el de 
trabajadores de la planta de selección; el cuarto, la empresa de reciclaje; 
el quinto, la fábrica de productos, y el sexto, el supermercado. El juego 
consistirá en situar a los equipos a cierta distancia unos de otros y en 
hacer llegar los envases de una estación a otra, hasta que estén de vuelta 
al consumidor. En el camino, los jugadores del equipo de consumidores 
pueden optar por no hacer bien las cosas… y ver qué resultado tiene en 
el ciclo final, cuando los demás no tienen “materiales” para trabajar. 

Tiempo: S -   M   - L - XL
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Lleva
tus valores
a la práctica 

Idea: identificar la capacidad de reciclarse de algunos
materiales es reconocer su amabilidad con el

medio ambiente, ya que significa que no tendrán que acabar
en un vertedero, ensuciándolo, sino que podrán volver a
tener una nueva vida.

Recursos: tickets de papel reciclado. Cámara de fotos e 
impresora. Envases para fotografiar en diferentes materiales: 

tarrinas de plástico, bolsas de papel y bolsas de plástico, bandejas de 
corcho blanco, briks, latas de refresco, latas de conserva, cajas de 
cartón de galletas, cereales, hueveras… Fondo de papel o tela de un 
color claro. Mesa o espacio para la “caseta de los envases reciclables 
y solidarios”. Caramelos, zumos y refrescos como premios. 

Desarrollo: en una primera fase de la actividad, los alumnos 
aportarán distintos tipos de envases y los fotografiarán sobre 

el fondo claro. Crearán unas láminas con diez envases diferentes, a 
cual más complejo (por ejemplo, con varias partes de distintos 
materiales) y con líneas debajo para rellenar. Lo ideal es crear más 
de una lámina para tener variedad. Se imprimirán tantos como 
participantes se prevea en la actividad. Durante la puesta en marcha 
de una jornada solidaria o fiesta de fin de curso se montará una 
“caseta”. Para participar, los niños deberán contribuir con 50 
céntimos. El juego consistirá en probar sus conocimientos sobre 
envases rellenando el cuestionario visual. Uno de los alumnos de la 
caseta lo repasará y pondrá “nota”. Y luego entregará un ticket en 
papel reciclado por cada punto que pase de 5. Estos tickets tendrán 
un valor de 10 céntimos, por ejemplo, a canjear cuando quieran en la 
caseta por yogures, refrescos o zumos, a los que se les habrá 
asignado un valor. 

Tiempo: S - M -   L   -   XL

AMABILIDAD: CASETA DE LOS ENVASES 
RECICLABLES Y SOLIDARIOS

(...)

Idea: el reciclaje es también una forma de liberar 
envases y materiales de forma que no se echen a 

perder, sino que puedan convertirse en nuevas materias, 
nuevos envases o nuevos productos. Esta gran forma de 
libertad merece ser celebrada el Día Mundial del Reciclaje 
(día 17 de mayo) mostrando ostensiblemente su 
presencia en nuestro mundo y su gran utilidad.

Recursos: bloc y bolígrafo para el recuento. 

Desarrollo: celebraremos el Día Mundial del Reciclaje 
con una propuesta a toda la comunidad escolar, que 

consistirá en que cada niño o profesor traiga al menos una 
prenda u objeto reciclado ese día. Podría complementarse de 
forma que el AMPA o la dirección del centro se comprometiera 
a entregar 50 céntimos por cada niño que cumpla esta premisa 
ese día en el centro. Si es así, deberá hacerse un recuento por 
clase y un delegado lo entregará en dirección para que se sume 
el total de niños del colegio y se pueda dar a conocer la cantidad 
recogida con esta acción. 

Tiempo:   S   - M - L - XL

LIBERTAD: 17M: TODOS TRAEMOS ALGO 
RECICLADO

(...)

Objetivos: ser capaces de fijarse objetivos realistas 
aunque ambiciosos, planificar estrategias para alcanzar-
los y trabajar en equipo por una meta superior a la que 
podrían conseguir individualmente.

Quiero más...

El dilema ...

El reto

Objetivos: combinar el pensamiento y el propósito 
con la acción para conseguir mayor eficacia, ser 
capaz de analizar un problema desde una perspectiva 
global.

Desarrollo: ¿se nos van las buenas intenciones por la 
boca? ¿Por qué a veces no cuesta nada estar a favor de 

una causa e incluso apoyarla pero, en cambio, cuesta tanto 
comprometerse y pasar a la acción? ¿Dónde está el problema? 
¡Atajémoslo! ¿De qué forma se podría convencer a los jóvenes 
de que prestaran verdadera atención al tema de los residuos? 
Tratar con la basura puede no ser agradable, pero es algo 
cotidiano y necesario. ¿Lo hacemos realmente? ¿Convencemos 
a los demás, o nos da igual? ¿Nos afecta pensar que otros no lo 
hacen?¿Nos sirve pensar en los buenos resultados que 
obtenemos los consumidores en materia de reciclaje o tenemos 
“complejo” de hacerlo mal y tiramos la toalla sin motivo?

Recursos: panel con papel para gráficas.

Desarrollo: la clase pondrá en marcha una campaña de 
recogida de residuos de envases pero con objetivos 

concretos para los distintos tipos de material: envases de plástico 
(botellas de PET, bolsas de plástico…), de metal (latas de 
refresco, etc.) y briks, así como envases de cartón (galletas, 
cereales) y papel. Se marcarán objetivos ambiciosos pero no 
inalcanzables. Después se propondrán estrategias y acciones para 
conseguirlo: promoción, ayuda de otras clases y de las familias, 
contenedores, colaboración de la cafetería o cantina, si la hay… 
Se marcará un plazo para cumplirlos y se irán midiendo los 
resultados semanalmente y se reflejarán en el gráfico. Según el 
ritmo con el que se avance, se propondrán nuevas acciones para 
mejorar la eficacia de la campaña.

MENOS HABLAR Y MÁS ACTUAR

ALCANCEMOS UN OBJETIVO

PELÍCULA
Garbage dreams (Sueños de basurero)
2009. EE.UU. 
Director: Mai Iskander. Documental. 
Adam, Osama y Nabil son tres adolescentes que se ganan la 
vida en Mokattan, la ciudad vertedero a las afueras de El 
Cairo, en Egipto, reciclando envases y otros materiales que 
aún se pueden aprovechar. En este enorme vertedero 
sobreviven 60.000 recolectores que recuperan 4.000 
toneladas de residuos al día (el 80%, envases de plástico). 
Así, han encontrado en la basura una fuente de recursos. 
Existe incluso una web con un juego online gratuito basado 
en la película: 
(www.pbs.org/independentlens/garbagedreams/game.html). 
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