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Un hogar para cada niño

El valor de la igualdad
Abraza tus valores 2018-2019

Después de 22 años de inaugurar el curso con este proyecto, resulta tentador comenzar este saludo con la muletilla “Otro año más…”. Pero 
no, no puedo hacerlo. Porque nunca es un año más. Siempre es un año nuevo y especial, en el que vamos a descubrir muchas cosas, 
vamos a ilusionarnos y a empezar de cero. Al menos, para nosotros es así. Cada curso, aunque llevemos ya más de dos décadas, es una 
nueva oportunidad de trabajar con vosotros y con vuestro alumnado para seguir construyendo la educación en valores, incidiendo de alguna 
forma en hacer un mundo más justo -alineados con los objetivos para el desarrollo de la ONU- y poniendo nuestro granito de arena para 
prevenir la violencia en todas sus formas, desde la infancia.

Siguiendo la estela de los dos cursos anteriores, en los que 
abordamos el tema del acoso escolar y la prevención de la 
violencia a través del fortalecimiento de los vínculos de respeto, 
convivencia y confianza entre los niños, en el presente curso 
damos un paso más para trabajar el valor de la igualdad. Porque 
hemos visto que tanto el respeto como la confianza requieren de 
este valor para poder crecer. Sin sentirnos iguales a los demás, 
sin establecer relaciones desde la igualdad y sin crear un mundo 
donde todos vivamos en igualdad, nada sirve. Cualquier acoso 
existe porque un individuo se siente superior a otro y cree que 
es posible someterlo, y porque alguien, en el otro lado, se siente 
inferior y soporta ser sometido. 

Este año trabajaremos el valor de la igualdad no para 
homogeneizar sino contraponiéndolo con otro gran valor como 
es la unicidad, el ser único e irrepetible, conformando una 
sociedad de personas diversas pero iguales a la vez. Tampoco 
queremos obviar las diferencias que a menudo se establecen de 
forma implícita en nuestra sociedad por cuestiones de género 
ni dejar de hablar de un tema muy importante para quienes 
trabajamos con la infancia más desfavorecida: la igualdad de 
oportunidades para todos. 

Finalmente, quiero daros las gracias por las continuas 
aportaciones, que nos ayudan a adaptarnos a vuestras 
necesidades año tras año. Gracias a ellas veréis que este curso 
hemos incorporado las nuevas metodologías de aprendizaje que 
ya llevamos años introduciendo en nuestros propios programas 
de protección y prevención para la infancia vulnerable. El trabajo 
desde las inteligencias múltiples nos ofrece la posibilidad de 
rescatar lo mejor de cada persona y hacerla sentir valiosa para 
sí misma y para la sociedad, y las dinámicas en espacios de 
intercambio entre edades, nos han mostrado grandes virtudes, 
como el hecho de respetar los distintos ritmos de aprendizaje 
o de reforzar el sentimiento de pertenencia o la imitación de 
los mejores modelos entre iguales. Os animamos a potenciarlo 
también en vuestros colegios y a comprobar sus muchas 
ventajas. 

Recibid un cariñoso saludo. Esperamos que podáis asistir a los 
encuentros de Diputados por un Día en vuestros parlamentos 
autonómicos, donde los chicos tendrán la oportunidad de dar 
voz pública a sus reflexiones y ejercer su derecho a participar y 
votar compromisos que asumir para construir una sociedad más 
igualitaria.

50 Tutorías con sentido para todos los ciclos educativos 

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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¿Cómo podéis utilizar este programa?
50 tutorías 
para todos los gustos

Cada actividad está pensada para ser 
desarrollada en una sesión (50 minutos), 
aunque muchas se prestan a alargarlas en 
varias sesiones si se quiere profundizar. 

Podéis incorporarlas de forma progresiva, 
utilizando en cada trimestre actividades de 
cada uno de los tres bloques temáticos. Es 
decir, actividades del bloque 1 “Soy único, 
soy igual a los demás” en el primer trimestre 
octubre-diciembre; actividades del bloque 2 
en el segundo y del bloque 3 en el tercero. 

Podéis escoger actividades salteadas 
para distintos tipos de ámbito, desde la 
tutoría hasta las clases de un área curricular 
concreta, como lengua, conocimiento del 
medio, educación artística, musical, etc.
 
Podéis concentrar la utilización del programa 
en una Semana Cultural sobre la Igualdad. 

Podéis seguir uno de los cuatro nuevos 
itinerarios propuestos, sea el de género, el 
de inteligencias múltiples o el del espacio de 
intercambio entre cursos y ciclos. 

Actividades
“¡Menudo dilema!”
Nuestro programa cuenta con complementos 
online como “Menudo dilema”, que propone 
dilemas morales siguiendo la metodología del 
pedagogo Manuel Segura. Desde situaciones 
cotidianas nos acercan a decisiones que implican 
un tipo u otro de abordaje moral y ético. Es un 
juego que no tiene ganadores ni perdedores, 
respuestas malas o buenas, sino propuestas de 
reflexión para la clase o la familia que seguro que 
os resultarán muy prácticas.

Actividad 
“Periodista por un día”
Nos gustaría que en los colegios conozcáis un 
poco más la labor que hacemos desde Aldeas 
Infantiles SOS con niños y jóvenes que se 
encuentran en situación de desprotección o de 
vulnerabilidad. Hemos incorporado la actividad 
que llamaremos “Periodistas por un día” para, 
desde una metodología activa, pedir a vuestros 
niños que averigüen más sobre este trabajo y 
estas situaciones. Como si fueran reporteros, 
aprenderán a buscar información, hacer 
entrevistas o encuestas..

Los objetivos 
para el 2030 de la ONU

En Aldeas Infantiles SOS aceptamos el desafío de 
asegurar un futuro justo y atractivo para los niños 
más vulnerables. La consecución del desarrollo 
sostenible en 2030 a partir de los objetivos 
definidos por la Organización de las Naciones 
Unidas requerirá de un compromiso renovado en 
materia de alianza entre ONG, gobiernos y sector 
privado. Los objetivos 1 (erradicar la pobreza); 
4 (educación de calidad); 8 (trabajo digno y 
crecimiento económico); 10 (reducción de las 
desigualdades) y 16 (paz, justicia e instituciones 
sólidas) están directamente relacionados con 
Aldeas y son parte troncal de nuestra propia 
estrategia de atención a la infancia.

Lograr la cooperación de toda la sociedad y 
apoyar la participación de niños y jóvenes es 
primordial en este proceso. En este sentido, los 
programas de educación en valores de Aldeas 
Infantiles SOS se suman a este reto, en especial 
en la consecución del objetivo 4, garantizar 
una educación inclusiva y equitativa de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos.

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestro-trabajo
https://www.aldeasinfantiles.es/nuestro-trabajo
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/07/alineacion-con-los-ods.pdf
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Itinerarios sobre la igualdad
Igualdad de género
Si os interesa especialmente trabajar cuestiones de 
género, en las que ser hombre o mujer es una excusa 
para tratar la igualdad, éste es vuestro itinerario. Desde 
pequeños construimos el rol de género, pero incluyendo 
a menudo prejuicios que costará borrar más adelante, lo 
que puede causar desequilibrio, confusión e incluso dolor. 
Es el momento de visualizar los géneros en igualdad, 
en su carácter único y complementario, en lo que viene 
determinado biológicamente y lo que no y, por encima de 
todo, valorar la persona por su humanidad, su personalidad, 
sus sentimientos y sus acciones, más por lo que es, se 
siente o desea. 

Actividades: 
4, 9, 14, 18, 21, 23, 27, 36, 41, 42, 43, 44, 46 y 48

Inteligencias múltiples
Estamos totalmente convencidos de que cada ser humano 
es único y lleno de potencialidades. Ayudar a descubrir el 
talento, restituir la autoestima y el autoconcepto es parte 
esencial de la tarea docente. Estas actividades pretenden 
incluir algunas de las inteligencias menos consideradas 
tradicionalmente en la educación clásica, como la inteligencia 
musical, artística, física, interpersonal o reflexiva. Todos los 
niños podrán sentirse especiales y valiosos, orgullosos de 
sus habilidades y deseosos de progresar.  

Actividades: 
4, 6, 9, 16, 23, 26, 30, 32, 36, 37, 38, 39 y 40.

Espacio de intercambio
Los colegios que trabajáis por proyectos a menudo nos 
pedís actividades que puedan incluir distintos grupos, sean 
del mismo ciclo o de varios, pues promueven un estilo 
de trabajo que respeta los distintos ritmos e intereses del 
alumnado y mejora el sentimiento de pertenencia al centro. 
Os proponemos un itinerario basado en actividades de este 
tipo, que resultan fácilmente adaptables o complementarios 
a distintas temáticas que podáis estar abordando. 

Actividades: 
1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 26, 29, 39 y 40

Prevención del acoso escolar
En cada bloque temático encontraréis propuestas para 
trabajar específicamente el tema del acoso entre iguales 
en todos los ciclos educativos. Damos así continuidad 
al compromiso de luchar contra la violencia en las aulas 
iniciada en los dos cursos anteriores, para que podáis 
complementar o reforzar vuestros protocolos específicos 
contra el acoso desde las tutorías. Si se desea incidir en la 
prevención del acoso homofóbico o por cuestión de género, 
recomendamos combinar estas actividades con el Itinerario 
de igualdad de género.  

Actividades: 
10, 19, 20, 22 y 35

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://cms.aldeasinfantiles.es/uploads/2018/06/INFORME-ACOSO-ESCOLAR_OK.pdf
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Yo soy único, yo soy como los demás
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Yo soy único, yo soy como los demás
Alto, mediano, bajo; de pelo largo, corto, rizado, liso, 
con mechas; de ojos marrones, azules, verdes; de frente 
ancha, cuello largo, trasero respingón, dedos de pianista; 
con gafas, brackets o pendientes; vestidos con chándal, 
tejanos, camisetas, camisas, leggins, sudaderas… No, 
no jugamos al “¿Quién es quién?”. Simplemente estamos 
describiendo a nuestros hermanos, primos, vecinos, 
compañeros del colegio o amigos del verano. Todas 
estas personas, absolutamente todas, incluyéndote a 
ti, son únicas e irrepetibles tanto en lo físico como en 
la forma de ser y de pensar. ¿Y cómo puede ser que 
siendo 7.500 millones de personas las que habitamos 
este planeta, todos y cada uno de nosotros seamos 
diferentes? ¿Por qué todos tenemos unos rasgos únicos 
y exclusivos que hacen que seamos irrepetibles? Esto se 
debe a la combinación única de células e instrucciones 
del ADN de cada persona, que incluye la combinación de 
los genes de sus padres y sus familias. 

Y si somos singulares en nuestro físico, mucho más lo 
somos por nuestra forma de pensar y comportarnos. 
Un tanto por ciento muy elevado de nuestro carácter 
ya viene modelado también de origen, resultado de 
nuestra combinación genética. A eso se le suma lo 
que aprendemos en nuestra familia, la educación que 
recibimos y la experiencia, todas las vivencias que cada 
uno acumula a lo largo de su vida, con las cosas que nos 
pasan a cada momento. Eso nos transforma en seres 
humanos más exclusivos si cabe. 

Lo curioso de ser un ejemplar único en nuestra especie 
es que, por otro lado, las personas compartimos también 
muchas cosas. El 99,9% del material genético, sin ir más 
lejos. Somos taaaaan iguales que se diría que todos, 
absolutamente todos los individuos de este planeta, 
somos algo así como primos (aunque sea lejanos). 

Somos muchas unidades únicas de personas iguales 
entre ellas, unidos por unos lazos invisibles especiales. 
Y esa igualdad, un valor que reconoce ese parecido 
entre todos, debe hacernos pensar. Todos esos “yo” que 
viven en el mismo planeta compartimos un origen, unas 
mismas necesidades (comer, trabajar, dormir, aprender, 
soñar, amar). No importa el color de la piel, la forma de 
cada cual… Pensar en igualdad es sentirse parte de una 
gran familia, en la que todos merecen el mismo respeto, 
amor y consideración.

Sí, somos únicos. Y debemos estar orgullosos de serlo, 
no debemos avergonzarnos jamás de esa singularidad, 
de la herencia y la experiencia que arrastramos. Está 
muy bien querer evolucionar, mejorar, ser nuestra versión 
3.0, pero debemos resistirnos a cambiar porque sí, para 
seguir una moda o para desaparecer entre los demás, 
perdiendo lo que nos hace especiales y que es lo mejor 
que tenemos.

Y también somos iguales. Compartimos cientos 
de cosas, desde nuestra forma de nacer hasta los 
sentimientos, miedos, emociones… Vivimos en familia, 
hacemos amigos, vamos a la escuela, sea una cabaña, 
una casita o un iglú, y necesitamos amigos. Queremos 
aprender para sobrevivir, nos gusta jugar, abrazar, reír, 
cantar, bailar, imaginar, crear e inventar. Somos iguales 
y compartimos una misma “casa”, nuestro planeta, la 
Tierra, con el mismo sol para calentarnos y las mismas 
estrellas por la noche. Por todo esto y por mucho 
más, tenemos que aprender a querer, ser generosos, 
solidarios y responsables con el lugar en el que vivimos y 
las personas y seres con los que compartimos parte del 
camino. Solamente tenemos una oportunidad y hay que 
dejar una huella lo más amable posible de nuestro paso 
por la vida.

Ciclo infantil

Ciclo inicial

Ciclo medio

Ciclo superior

Sostenibilidad
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Periodista por un día

Profesorado
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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1
Vemos películas con los 
mayores. Todos fuimos pequeños

Objetivo: descubrir qué son las emociones, cómo forman parte 
de cada uno de nosotros y cómo aparecen ante determinadas 
situaciones. Identificarlas (tristeza, alegría, miedo, asco, 
enfado, frustración), compartirlas con otros y comprender que 
también los demás las tienen, para iniciarles en la empatía. 

Ideas clave: emoción, miedo, sentimientos, compartir, crecer 
y ser humano.

Recursos: pizarra digital para ver películas. 

Desarrollo: los profesores de Educación Infantil y Primaria se 
organizarán para que alumnos de cursos y edades distintas 
se encuentren en diferentes ocasiones para ver películas 
adecuadas para todas las edades, mezclando grupos y 
edades. El objetivo es que los espectadores se dejen llevar 
y compartan emociones; que tanto pequeños como mayores 
se den cuenta de que sentimientos como la risa, el miedo o la 
sorpresa son idénticos para todos, indistintamente de la edad.

En casa: vemos películas o series de televisión juntos en 
familia. Al acabar, hablamos de las emociones que nos 
provocan y las dudas que nos generan.

Más: aunque ahora nos parezcan mayores, nuestros padres 
fueron niños iguales que nosotros. Buscar álbumes de la 
época y verlos juntos. Los padres les tendrán que hablar de 
sus gustos y de sus hobbies.

INF

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://decine21.com/listas-de-cine/lista/Las-100-mejores-peliculas-para-ver-en-familia-93448
http://decine21.com/listas-de-cine/lista/Las-100-mejores-peliculas-para-ver-en-familia-93448
https://www.huffingtonpost.es/2012/11/27/nostalgia-de-los-80-videos_n_2196427.html
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2
Cueva-mural de las mil manos

Objetivo: crear un espacio común en una sala o un espacio de 
paso en la escuela, en la que los alumnos, los profesores y las 
familias dejen “huella” para trabajar conceptos como “únicos” y 
“diversos” y “tenemos en común nuestra humanidad”. 

Ideas clave: orígenes, arte rupestre, singular, diversidad, 
igualdad, color y expresión artística.

Recursos: rollos de papel de embalar, pintura especial 
para utilizar con las manos, envases de plástico para verter 
la pintura, toallitas húmedas para limpiarse y celo o cinta 
adhesiva para fijar el mural a la pared o techo. 

Desarrollo: entre los alumnos y profesores se buscará un 
espacio dónde colocar el papel de embalar a modo de murales, 
como si se tratara de las paredes y el techo de una cueva 
prehistórica. Se pondrá la pintura en los envases de plástico 
y se invitará a todos los chicos, profesores y familiares a que 
escojan el color que más les guste, manchen su mano con la 
pintura y dejen su huella en el mural. El objetivo es crear un 
cuadro gigante con cientos de manos, todas distintas, todas 
iguales.

En casa: también se pueden dibujar, pintar y recortar las 
manos todos los miembros de la familia. Luego, se les pegarán 
unos imanes pequeños y se engancharán a la nevera. Así, 
cada día notaremos la presencia de cada uno de nosotros. Si 
tenemos jardín también podemos hacer un pequeño “paseo de 
la fama” para dejar grabadas nuestras huellas.

Más: los hombres de las cavernas ya pintaban con manos y así 
mostraban que eran humanos, porque es un elemento propio 
de nuestra especie. En clase o en casa, con los profesores 
o con la familia, se pueden buscar imágenes en libros o en 
internet de ejemplos de esas pinturas.

INF

3
Lanzamiento de globos multicolores

Objetivo: seguir reflexionando sobre el concepto de “ser 
iguales y diferentes a la vez”, utilizando globos biodegradables 
de colores como metáfora, que es un objeto que a los niños 
más pequeños les encanta.

Ideas clave: compartir, divertirse, imaginar, pensar deseos 
individuales y deseos en grupo.

Recursos: globos de látex biodegradable de colores y formas 
diferentes, helio, papeles y rotuladores.

Desarrollo: el Día Universal del Niño (20 de noviembre) o 
alguna otra fecha emblemática para la infancia, se juntarán 
en el patio del colegio o en la azotea alumnos de diferentes 
cursos, tanto de Infantil como de Primaria. Allí se inflarán globos 
biodegradables con helio, si queremos soltarlos, o soplando, si 
decidimos que cada cual se lleve uno a casa. Todos los globos 
son parecidos, pero cuando estén inflados veremos que cada 
uno adopta tamaños y formas diferentes. Parecen iguales, 
pero en realidad son todos diferentes. Los alumnos escriben 
un deseo individual en cada globo y, después de reflexionar 
entre todos, también tendrán que escribir uno común en 
grupos de 5 o 6 personas. Seguro que hay deseos únicos y 
muchos coincidentes. Finalmente, se lanzan los globos para 
que vuelen. 

En casa: se compran dos plantas iguales, se riegan, se les 
ponen vitaminas y se cuidan por igual. Aunque al inicio fueran 
prácticamente “gemelas”, cada una crecerá adoptando una 
forma única y original. 

Más: en el colegio se guardan algunos globos inflados con 
mensaje en el interior y, en lugar de lanzarlos al cielo, se lo 
regalamos a algún compañero. Seguro que le hace mucha 
ilusión leer la misiva. 

INF

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=rfA9HXitdrc
https://www.youtube.com/watch?v=rfA9HXitdrc
https://www.youtube.com/watch?v=23EauM-nlYE
https://biodegradable.es/globos-comprar/
http://www.un.org/es/events/childrenday/
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4
Soy como esta bola

Objetivo: dar rienda suelta a la imaginación, trabajar la 
abstracción y disfrutar modelando y pintando. 

Ideas clave: imaginar, abstraerse, crear y utilizar la fantasía 
para repensarnos con otros ojos.

Recursos: barro, papel maché, goma EVA, alambres, 
cartulinas, colores, acuarelas, tijeras, ovillos de lana, guata, 
gasa, papel de seda, papel pinocho, papel de periódico, 
celofán de colores... 

Desarrollo: en la clase de Plástica o Tutoría, los alumnos 
imaginan que son “bolas” formadas por muchas capas. ¿Cómo 
son esas capas? ¿De qué colores? ¿Qué forma tienen? 
Utilizando los materiales que más les apetezca tienen que 
construir esas “bolas”, que deben representar de una manera 
simbólica cómo son y su carácter o forma de sentir. Por 
ejemplo, si sienten que son blanditos y vulnerables, pueden 
usar algodón, si se sienten “guerreros” pueden usar celofán 
rojo, si son sentimentales y les resulta fácil llorar, pues celofán 
azul, si les gusta la naturaleza, papel pinocho verde o bien 
hojas de árbol… todos somos muchas cosas al mismo tiempo, 
que se van añadiendo también con el tiempo.

En casa: todos juntos en familia, vemos cuadros de retratos de 
Münch, Picasso, Klimt, David Hockey… Inspirados por estos 
artistas, realizamos un autorretrato abstracto de nosotros 
mismos y lo colgamos por casa.

Más: con todas las “bolas” que hemos creado en la clase 
de Plástica o Tutoría, construimos unos móviles al estilo de 
Alexander Calder y los colgamos en algún espacio común de 
la escuela, donde el resto de los alumnos también los puedan 
admirar.

INFIN

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=HBo5S-yig8U
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Emociones anónimas
Objetivo: hablar con los niños sobre las emociones, ya que 
éstas nos acompañan las 24 horas del día y conforman nuestro 
carácter. Le dan forma a nuestro “yo” interior: alegres, tristes, 
preocupados, eufóricos… Nuestro estado de ánimo nos define 
en cada momento y, con el paso del tiempo, construye nuestra 
personalidad. 

Ideas clave: compartir, romper barreras, mostrarnos naturales 
y expresar sentimientos.

Recursos: tablón de anuncios de corcho, tarjetas, lápices y 
chinchetas. 

Desarrollo: durante una clase de tutoría, los alumnos deberán 
escribir en una tarjeta las emociones o los sentimientos que 
describen mejor su personalidad. El profesor recogerá las 
tarjetas y las colgará en el corcho. Los alumnos tendrán 
que adivinar de quién es cada texto, comprobando que las 
emociones no entienden de género, entre otras cosas. Para 
finalizar, y de forma voluntaria, deberán explicar de dónde 
surgen dichas emociones o sentimientos.

En casa: se coloca un calendario en algún lugar visible de 
la casa y dibujamos cada noche un emoticono que resuma 
cómo nos hemos sentido ese día. Luego, podemos comentar 
entre todos por qué nos hemos sentido así.

Más: en el colegio, además de las tarjetas individuales, 
el profesor ayuda al grupo a redactar una más grande que 
resuma cómo se siente el grupo. ¿Somos un grupo alegre, 
serio, callado? ¿Cambiamos mucho de humor? ¿Somos muy 
estables? Podemos ver la película Del revés de Disney, que 
descubre este diálogo interior de emociones en cada uno de 
nosotros.

5 6
Hazte una capa. Si tuviera un superpoder 
sería el de...

Objetivo: imaginar qué tipo de superpoder nos gustaría tener 
para ser mejores personas y poder ayudar con él a otros seres 
humanos y a nuestro planeta. Puede ser desde un superpoder 
más físico, como el de volar, hasta otros más abstractos que a 
veces nos cuesten llevar a cabo, como el de la generosidad o 
el de decir siempre la verdad.

Ideas clave: imaginar, darle forma a un sueño y aspirar a ser 
mejor en algo que nos cuesta para ayudar a los demás.

Recursos: un trozo de tela lo suficientemente grande para 
poder confeccionar una capa, tijeras, pegamento, retales de 
telas diferentes y rotuladores para pintar sobre tela. 

Desarrollo: en la clase de Plástica o Tutoría, los alumnos 
tienen que pensar en algún superpoder que les gustaría tener 
para conseguir una sociedad mejor. Una vez pensado, tienen 
que diseñar una capa que simbolizará dicho superpoder. La 
pueden hacer con tela y decorar con rotuladores de colores 
u otros pedazos de telas a modo de patchwork (técnica de 
retales).

En casa: pensamos en familia qué superpoder nos gustaría 
tener como grupo. Intentamos llevarlo a cabo en la medida que 
nos sea posible. En lugar de capa, podemos utilizar algún tipo 
de amuleto que nos aporte una “voluntad” indestructible.

Más: ir a la biblioteca y buscar cómics para ver cuáles son los 
superpoderes típicos que los superhéroes de ficción suelen 
tener. Hacer un listado y añadir nuevos que se nos ocurran. 

INFIN INFIN

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.elmundodelasemociones.es/pdf/Listado_de_emociones.pdf
https://www.adslzone.net/whatsapp/iconos-whatsapp-emoticonos-emojis
https://www.youtube.com/watch?v=4_6Cp043qQg
https://www.youtube.com/watch?v=F2xF_-BcvaI
https://listas.20minutos.es/lista/los-superpoderes-mas-utiles-codiciados-o-increibles-297483/
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Gemelos ¿Qué es ser igual?

Objetivo: reflexionar sobre el concepto de “iguales” tomando 
como ejemplo los hermanos gemelos. No podemos quedarnos 
sólo con el físico, hay que profundizar en el carácter.

Ideas clave: comparar, analizar y extraer conclusiones.

Recursos: fotografías de parejas de hermanos gemelos. 

Desarrollo: para empezar, deberemos aprender qué significa 
ser gemelos, y los dos tipos de gemelos que hay (univitelinos 
y bivitelinos). Los alumnos traerán fotografías (o dibujos) de 
hermanos gemelos que conocen, ya sea porque son familiares, 
amigos o famosos, y quizás alguno incluso tenga un gemelo. 
Cada alumno saldrá delante de los compañeros a hablar de 
la pareja que ha traído. Explicará todas las cosas que los 
diferencian a pesar de tener un aspecto físico tan calcado: sus 
gustos, manera de pensar, hobbies, forma de relacionarse, etc. 

En casa: aunque no seamos gemelos, también se puede hablar 
de las diferencias entre hermanos, físicas y de personalidad/
carácter. Nuestros padres, si tienen hermanos, también nos 
hablarán de los rasgos que comparten y aquellos en los que 
se diferencian.

Más: leemos en la escuela o en casa sobre cómo Aldeas 
Infantiles SOS considera que los hermanos siempre deben 
estar juntos en caso de separación negligencia, abandono o 
desprotección de los padres, ya que estando juntos, todo es 
más llevadero. El día 10 de abril celebramos el Día de los 
Hermanos.

M

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=yD-fynjx6Hw
https://www.youtube.com/watch?v=1pRsOPgi0jA
https://www.youtube.com/watch?v=1pRsOPgi0jA
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En otra época, en otro lugar
Objetivo: tu esencia no cambiaría aunque vivieras en otro 
país, en otro tiempo, fueras hombre o mujer, de otra raza o 
cultura. 

Ideas clave: carácter, esencia, alma, inteligencia espiritual y 
ser único.

Recursos: disfraces, telas y accesorios para crear nuestros 
propios disfraces o disfraces ya confeccionados. Acceso 
a libros o páginas que hablen de cómo eran otras épocas 
históricas. 

Desarrollo: imaginad que la reencarnación es un hecho que 
se ha podido probar. Todos recordáis muy bien en qué otra 
época vivisteis y qué fuisteis, sin límite de época, cultura e 
incluso cambiando el sexo que tenéis ahora. ¿Ya lo tenéis? 
Pues ahora organizad una fiesta de disfraces (para Carnaval 
o alguna fiesta señalada en la escuela). Cada alumno tiene 
que escoger otra época y otro personaje con el que se puede 
identificar, con el que se siente afín por su “esencia”, esa forma 
única de ser especial. ¿Serías un pirata, una panadera, un 
erudito, un soldado, una cantante, una esclava, un mercader? 
¿Cómo se puede representar esa “esencia” de lo que se es 
ahora en otra época, lugar y cultura? Agudiza la imaginación 
para que no se pase por alto. 

En casa: inspirándonos en la esencia de cada miembro de 
la familia, escribimos en qué otra época les imaginamos 
viviendo y ejerciendo qué tipo de profesión de rol. Al acabar, lo 
compartimos entre todos y explicamos por qué motivo hemos 
llegado a esa conclusión.

Más: buscamos películas o alguna novela ambientadas en 
la época en que nos hubiese gustado vivir para imbuirnos del 
ambiente y del momento histórico, social y cultural.

8 9
¿Cómo me veo de mayor? 
¿Qué quiero ser? 

Objetivo: hacer una abstracción hacia el futuro e imaginar 
qué profesión podríamos ejercer de adultos. Tener en cuenta 
nuestras preferencias, pero también nuestras habilidades. 

Ideas clave: como todos los seres humanos somos iguales, 
hay que tener las mismas oportunidades para todos, sin 
diferencias de género.

Recursos: bolígrafo, papel, ordenador o tableta. 

Desarrollo: en la clase de Tutoría o de Lengua, y después 
de haber realizado el test de inteligencias múltiples, para 
ser más objetivos, los alumnos escriben una redacción en la 
que tienen que describir qué profesión se imaginan ejerciendo 
de adultos y por qué motivos. No hay que poner ningún tipo 
de barrera, todos somos capaces de hacer cualquier tipo de 
trabajo.

En casa: les preguntamos a nuestros padres si les gustaría 
cambiar de profesión y a qué otra cosa les apetecería 
dedicarse. Hay que dejar volar la imaginación.

Más: para que tengan un espectro más amplio y de primera 
mano de los diferentes tipos de profesiones que existen, 
invitar a madres y padres de la clase con profesiones un tanto 
inusuales para que expliquen a qué se dedican.

M M

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.pinterest.es/sloclassicalacademy/history-day-costumes/?lp=true
https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/lista-con-las-mejores-peliculas.html
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencias-multiples/test-inteligencias-multiples.htm
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Concurso: Adivina quién canta

Objetivo: tener la certeza cien por cien de que la persona 
seleccionada ha sido escogida por su talento y no por su 
imagen o su personalidad. Los prejuicios no existen. 

Ideas clave: objetividad, sin juicios preconcebidos y  
autenticidad.

Recursos: sillas giratorias, micrófonos y attrezzo. 

Desarrollo: los alumnos emulan el concurso musical La voz, 
en el que los jueces que seleccionan a los ganadores no los 
ven actuar, simplemente los escuchan. Pueden escenificar el 
concurso en el teatro de la escuela, el salón de actos o en la 
misma clase. Se repartirán los roles de jueces, presentadores, 
participantes, familiares… Sobre todo, lo más importante es 
no saber quién está cantando para que seamos totalmente 
neutrales ni nos dejemos llevar por nuestras ideas ya 
preconcebidas. Hay que escoger teniendo en cuenta sólo las 
habilidades para cantar. También podemos hacerlo aún más 
neutral mezclando jueces y participantes de distintos cursos y 
clases para que aún sea más difícil identificar las voces.

En casa: se puede ver el programa de televisión con la familia, 
pero incluyendo un pequeño experimento. Nosotros nos 
giramos también como los jueces. ¿A quién escogeríamos?

Más: podemos instaurar este anonimato a otros tipos de juicio 
evaluativo para evitar al máximo las etiquetas que podamos 
haber puesto a los alumnos: en la valoración de redacciones, 
de dibujos, de trabajos de grupo… haciendo que firmen con 
alias o se les asigne un número.

S

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/channel/UC_Tg06amsadmNNUqeWUVgYg
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¿Se cumple mi derecho a ser único?
Objetivo: ser consciente de que nuestras diferencias tienen 
que ser respetadas, tal y como indica el primero de los 
Derechos del Niño, que dice que todos tienen “Derecho a la 
igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad”.

Ideas clave: individualidad, singularidad, derechos y respeto.

Recursos: cartulinas, colores, lápices, bolígrafos, una tableta 
o cámara para grabar. 

Desarrollo: en grupos de 4 o 5 alumnos, el profesor les propone 
que piensen en un niño que pudiese sufrir discriminación en 
una escuela imaginaria. ¿Qué sexo tendría? ¿Qué origen? 
¿Qué nacionalidad? ¿Qué aspecto físico? ¿Cuáles serían sus 
aficiones? Podemos dibujarlo, describirlo en una redacción, 
grabar un vídeo hablando de ello. Al acabar, podemos 
incorporar las propias experiencias como “alguien me critica, 
se burla o me insulta por ser alto/bajo/gordo/delgado/chico/
chica” y reivindicar el derecho a ser como uno es. 

En casa: vemos la película Wonder, con la historia de Auggie, 
donde un chico de 10 años es discriminado por una deformidad 
que sufre en la cara. ¿Cómo actuaríamos nosotros si Auggie 
fuese nuestro compañero? 

Más: en la clase de Plástica, creamos un cartel con el derecho 
del niño a la igualdad. Lo pintamos con acuarelas, ceras, 
rotuladores, etc., y lo colgamos en algún lugar bien visible para 
tenerlo siempre presente. 

Yincana interciclos “la igualdad”
Objetivo: realizar una yincana formando grupos con chicos de 
edades y cursos diferentes para constatar que, aunque cada 
uno tiene sus propias habilidades, todos somos iguales. 

Ideas clave: reivindicar la igualdad de jugar, competir, 
divertirse  e intercambiar experiencias con alumnos de otros 
cursos.

Recursos: folios, bolígrafos, ordenadores, impresoras, 
cartulinas, colores, etc. 

Desarrollo: se organiza una yincana por la escuela y tiene 
que participar toda Primaria, en grupos de 6 alumnos aleatorios 
o escogidos por la profesora. Cada curso, además, elegirá un 
grupo que organizará una de las pruebas, con lo que habrá un 
total de seis. La temática será la igualdad. Una vez compitiendo, 
seguro que nos sorprenden las habilidades y la actitud de más 
de un compañero. Ejemplos de pruebas: pintarse con el mismo 
maquillaje, cantar juntos, correr unidos de la mano, crear una 
escultura humana con los seis componentes, inventar un lema 
para defender la igualdad…

En casa: el último fin de semana de cada mes se puede 
proclamar el “fin de la semana de la igualdad”. Todos hacemos 
de todo e intercambiamos roles para no repetir siempre las 
mismas rutinas y tareas del hogar.

Más: seguro que hay alguna asociación de barrio cercana 
que trata temas de igualdad (de género, social, de raza, etc.). 
Acércate a informarte. Igual organizan alguna actividad que te 
interesa y en la que se puede colaborar.

S S
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.youtube.com/watch?v=n1eB5l2nmSk
https://www.youtube.com/watch?v=n1eB5l2nmSk
https://www.youtube.com/watch?v=AWgLSlxOAt4
http://efdeportes.com/efd150/la-gymkana-para-trabajar-la-convivencia-en-la-escuela.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HCSZPO8_B_M
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Lo necesario para vivir 
SOSTENIBILIDAD
Objetivo: todos necesitamos las mismas cosas, sin distinción 
de sexo. Hay necesidades vitales, superficiales, caprichos… 
que tienen un impacto en el consumo y en el medio ambiente.
  
Ideas clave: igualdad de géneros, objetividad, responsabilidad, 
solidaridad, alternativas al materialismo y al consumismo.

Recursos: cartulinas, notas adhesivas y marcadores 
fosforescentes.

Desarrollo: los alumnos tienen que llevar a clase un inventario 
de todas sus posesiones. Para llevarlo a cabo de manera 
organizada, lo hacen por temáticas: ropa, calzado, libros, 
juguetes, consolas, videojuegos, etc. Van anotando en las 
notas adhesivas cada cosa y la cantidad, y los pegan en la 
cartulina. Luego, con marcadores fosforescentes, señalan qué 
cosas creen más necesarias y cuáles más prescindibles. Por 
último, se quitan todos aquellos que no crean tan necesarios. 
Mientras lo hacen, hablaremos de las cosas que pueden tener 
o no en otros países, pese a mostrar las mismas necesidades. 
Veremos si hay o no diferencias por sexo y qué criterios de 
priorización utilizan. Con todos estos datos también podemos 
hacer un interesante trabajo estadístico. Y podemos lanzar la 
reflexión: “Si tuvieras que salir de casa corriendo, ¿qué tres 
cosas te llevarías?”.

En casa: ponemos orden en los armarios. Seguro que hay 
muchas cosas que ya no se utilizan. Se pueden reciclar, dar a 
alguna ONG, intercambiar, etc. 

Más: en la escuela organizamos un mercadillo de intercambio. 
Así, podemos ofrecer cosas que ya no necesitamos a otras 
personas y obtener algo a cambio que sí que nos haga falta. 
No siempre se trata de comprar.

13
S

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.themodernkids.com/la-piramide-de-maslow-version-kids-2-0/
https://www.nuevamujer.com/entretenimiento/2013/09/30/the-burning-house-que-rescatarias-si-tu-casa-esta-en-llamas.html
https://www.nuevamujer.com/entretenimiento/2013/09/30/the-burning-house-que-rescatarias-si-tu-casa-esta-en-llamas.html
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Todos los seres vivos
SOSTENIBILIDAD

Objetivo: todos los seres vivos compartimos un mismo 
planeta y tenemos derecho a luchar por sobrevivir. Los 
humanos, además, tenemos la responsabilidad de defender 
la supervivencia de animales y plantas, especialmente los que 
están en peligro de extinción. Tenemos mucho en común y el 
planeta lo compartimos entre todos.

Ideas clave: responsabilidad, solidaridad, tomar consciencia 
y pasar a la acción.

Recursos: cartulinas, fotografías, tijeras, rotuladores, 
ordenadores, tabletas digitales, impresoras.

Desarrollo: por grupos, se escoge un animal o una planta en 
peligro de extinción y se prepara un trabajo que al terminar 
se tendrá que presentar ante la clase en forma de mural o 
de presentación audiovisual. ¿En qué momento empezó a 
correr peligro su existencia en la Tierra? ¿Desde cuándo 
lleva compartiendo el planeta con nosotros? ¿Por qué está 
amenazado? ¿Qué estamos haciendo los seres humanos 
para ayudarle? Elaborad preguntas e intentad responderlas. 

En casa: si vivimos en una ciudad donde haya un zoológico se 
puede visitar. Si no, se puede ver en familia algún documental 
en televisión sobre especies en extinción y reflexionar con 
nuestros padres sobre el tema al acabar de verlo.

Más: seamos proactivos. Además de informarnos, ¿qué más 
podríamos hacer? ¿Existe alguna ONG, asociación, fundación, 
etc., luchando por salvar a estos animales y plantas? 
Pongámonos en contacto con ellas y preguntemos cómo 
podríamos colaborar. Seguro que toda ayuda es bienvenida.

S

14
Tutoría de dilemas sobre la igualdad
MENUDO DILEMA

Objetivo: promover el debate y la reflexión colectiva a través 
de dilemas éticos sencillos basados en situaciones cotidianas. 
Distinguir entre distintos niveles de madurez, desde el temor 
hasta el egoísmo, la expectativa de atención por parte de los 
demás y la justicia.

Ideas clave: dilemas éticos e inseguridad personal frente a 
autoestima.

Recursos: dilema “Vamos a tirar con arco” y también los 
dilemas “Ante un insulto”, “Con el guapo subido”. Otros 
interesantes pueden ser “Quizás debería copiar” y “Mi 
hermano dibuja muy bien”.

Desarrollo: podéis plantear uno de los dilemas propuestos 
para despertar la participación del alumnado. Después 
de leer el sencillo enunciado, todos tienen que responder 
espontáneamente cómo reaccionarían o qué harían. Los 
distintos tipos de respuesta se recogen más abajo y se sitúan 
en uno de los cuatro niveles de madurez ética según la 
interpretación de la propuesta del pedagogo Manuel Segura, 
basada a su vez en las teorías de Kohlberg y Piaget sobre el 
crecimiento ético y moral del ser humano.

En casa: podéis entrar en “Menudo dilema” y disfrutar juntos 
de algunos de los retos éticos, proponiendo la solución más 
“madura” para cada uno.

Más: muchos más dilemas personales en la hemeroteca de 
“Menudo dilema”.

15
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://ecoosfera.com/2018/04/animales-peligro-extincion-2018-lista-especies-riesgo/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//dpvamosatirarconarco_editora_7_13_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_pequenos_8_ante_un_insulto_editora_7_85_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//dcconelguaposubido_editora_7_24_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//pdpquizadeberiacopiar_editora_7_39_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//pdcmihermanodibujabien_editora_7_57_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//pdcmihermanodibujabien_editora_7_57_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/hemeroteca.php
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Brothers and sisters make the best friends
PERIODISTA POR UN DÍA 

Objetivo: reflexionar sobre la importancia que tienen los 
hermanos en la vida de cada uno de nosotros al compartir 
cosas tan importantes como la familia, el entorno, la genética 
o los valores. 

Ideas clave: analizar la importancia de los vínculos fraternos, 
describir sentimientos y comunicarnos en inglés.

Recursos: folios, lápices, bolígrafos; ordenador o tableta; 
fotografías e impresora.

Desarrollo: se propone a los alumnos hacer de periodistas y 
escribir un reportaje en inglés sobre la figura del hermano con 
el título “Brothers and sisters make the best friends”. Pueden 
hablar de sus propios hermanos, si tienen; de hermanos de otros 
amigos o familiares; de hermanos famosos; de hermanos de 
ficción... No tiene que ser un redactado demasiado complejo, 
mejor utilizar frases cortas y construcciones sencillas. 

En casa: sacar los álbumes de fotos de la familia y los padres 
explicar anécdotas sobre sus hermanos y cómo era la vida 
junto a ellos: el día a día, las vacaciones, las celebraciones, 
etc.

Más: tras el reportaje, ahora hay que darle rienda suelta 
a la imaginación. Hay que escribir un cuento en inglés 
protagonizado por hermanos. 

INF
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
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Ponte tú la nota
TUTORÍA EVALUACIÓN PROFESORADO

Objetivo: empoderar a las personas para que sean conscientes 
de sus cualidades y defectos, de su capacidad de mejora. 

Ideas clave: autoevaluarse, ser objetivo y ser autocrítico.

Recursos: bolígrafo, lápices, folios o libreta.

Desarrollo: el tutor pide a los alumnos que se autoevalúen 
en las diferentes asignaturas que tienen en la escuela. Deben 
ponerse una nota concreta y explicar por qué creen que se 
merecen dicho resultado. Luego lo leerán en público y el 
profesor les explicará si está de acuerdo o no y por qué. No 
hay que pecar de modesto, pero tampoco pasarse de confiado. 

17
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Iguales a los demás

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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Ya hemos hablado en el tema anterior de lo únicos y a 
la vez parecidos que somos. Únicos pero iguales. Pues 
esa igualdad es la que debería estar en la base de todas 
las relaciones entre las personas. Los mayores conflictos 
humanos, los peores dramas personales, vienen de que 
alguien se siente y hace sentir al otro diferente y peor. 
Pues desde ahora ya puedes grabarte a fuego una 
frase que vale para siempre: NADIE ES MEJOR QUE 
NADIE. Nadie es mejor que tú ni tú eres mejor que los 
demás. Pueden y puedes ser el mejor o tener un talento 
en música, o en dibujo, o en mates, pero otro lo tiene 
en deporte, en idiomas, en las cosas manuales… Todos 
tenemos uno o varios talentos en los que destacamos y 
hacen que el mundo sea variado y divertido. Pero ningún 
ser humano es mejor que otro. 

Para empezar, una de las grandes diferencias es la de 
género. ¿Qué es el género? Pues la diferencia entre 
género masculino y género femenino. Diferencias 
evidentes entre chicos y chicas, cuerpos distintos, a 
veces gustos y hobbies diferentes, algunas formas 
de actuar un poco distintas, a menudo porque nos las 
enseñan así desde pequeños. Si nuestra población está 
compuesta por hombres y mujeres a partes iguales, 
entonces también las mujeres son protagonistas de esta 
película… y deben jugar ese papel. Hombres y mujeres 
pueden desear, soñar y hacer aquello que se propongan. 
Sin límites por el hecho de ser chicos o chicas: en 
igualdad. Fuera de una vez eso de que el color rosa es de 
chicas y el azul de chicos, que los niños juegan al fútbol 
y las niñas a muñecas, o que los chicos son más fuertes 
que las chicas. Empecemos por no creerlo, porque si lo 
crees, muchas personas que desean otra cosa en su 
corazón no la podrán realizar. Y eso no es justo. Dejemos 
que cada persona (da igual el sexo) aporte lo mejor de sí 
al grupo, que sea lo mejor que pueda ser, y, cuanto más 
feliz sea, mejor lo hará. Así todo irá sobre ruedas.

Ser tratados como iguales no es algo que hagamos 
porque seamos buenas personas. Es un Derecho que 

te reconocen las leyes, desde la Organización de las 
Naciones Unidas hasta las de tu nación, tu comunidad 
y tu ciudad. Ser tratado con igualdad es tu derecho, y 
tratar con igualdad es tu obligación. Y no sólo a los otros 
niños como tú, sino también a todas las personas con 
las que compartes el mundo. Debes tratar como quieres 
ser tratado y no tener miedo en exigir lo mismo de los 
demás. Y eso vale para el trato con los otros chicos como 
tú, pero también con los adultos o con las personas 
mayores o las personas con discapacidades, que suelen 
quedar apartadas como si fueran menos válidas.

Hay que intentar relacionarse en igualdad con todos. 
Superar la barrera de la edad para aprender de los 
mayores y compartir con los pequeños. Cada persona 
crece a su ritmo y puedes llevarte bien con niños mayores 
o menores. La amistad o el buen rollo no entienden de 
edades, sólo de cómo actúas y si lo haces de igual a igual. 
Este consejo es especialmente útil cuando tratamos con 
personas de otros países y culturas distintas a la tuya. 
Mézclate también con ellos, no te sientas amenazado 
ni temeroso por las diferencias. Tienen un montón de 
historias e información que compartir sobre el lugar del 
que proviene su familia, su educación, sus comidas, sus 
juegos, su religión… Un montón de cosas interesantes 
que alimentarán tu imaginación y curiosidad, el motor que 
mueve el mundo. Sé abierto, da la bienvenida y enséñales 
también tu cultura y el intercambio será estupendo.

Todos merecemos la oportunidad de abrirnos a 
lo nuevo, conocer personas de todo tipo (no sólo tus 
amigos de siempre) y aprovechar la gran diversidad de 
personas que la vida te va a poner delante. Apúntate 
a una extraescolar fuera de la escuela, a un programa 
de intercambio o a un curso de cocina internacional. 
Anímate a viajar y abrir horizontes. Si te sientes nervioso 
o inseguro, haz el esfuerzo, porque vale la pena. Nunca 
sabes dónde se esconde un futuro gran amigo o la mejor 
experiencia de tu vida. 

Ciclo infantil

Ciclo inicial

Ciclo medio

Ciclo superior

Sostenibilidad

S

S
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Periodista por un día

Profesorado

D

P
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Tú y yo somos iguales, ¡qué bien que seamos distintos!

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
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Lo que sí nos hace diferentes

Objetivo: sensibilizar hacia la detección del acoso en la 
escuela, posicionarse en “tolerancia cero al acoso” y hacer 
que comprendan, desde pequeños, que no es aceptable hacer 
daño a nadie.

Ideas clave: distinguir conductas correctas y erróneas, 
posicionarse, tomar partido. 

Recursos: pasatiempo de las diferencias y lápices o colores 
para marcar e impresora. 

Desarrollo: a través del clásico pasatiempo de las “diferencias”, 
se analiza una conducta correcta y otra equivocada frente al 
acoso escolar. Para ello, el profesor imprime el pasatiempo 
de las “diferencias” que se presenta en esta unidad didáctica. 
Se repartirá un pasatiempo por alumno o también se puede 
hacer en parejas, que será más ameno y divertido. Al acabar, 
hablan de situaciones de abuso que hayan sufrido o que 
ellos crean que han protagonizado en alguna ocasión. ¿Por 
qué se comportaron así? ¿Era por una cuestión de sentirse 
diferentes?

En casa: que los padres les expliquen el tema del acoso con 
ejemplos cercanos y que les digan que si van al parque y ven 
algún chico intimidando a otro en los columpios o cogiéndole 
los juguetes de la arena, avisen a sus padres e intenten 
solventar el conflicto. 

Más: en la clase, los alumnos crean su propio pasatiempo de 
las “diferencias” y los intercambian con sus compañeros para 
solucionarlos. 

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://www.dropbox.com/s/8d8wsdue39m2qtc/pdf%207%20diferencias.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=nN9ZmS80C3A
https://www.youtube.com/watch?v=fhlX8pZguQ4
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Mi mamá es la mejor (y mi papá también) 
Objetivo: a través de las tareas del hogar podemos hacer 
reflexionar a los alumnos sobre el hecho de que todos somos 
iguales independientemente de nuestro género, que estamos 
capacitados para cualquier tarea que es una responsabilidad 
compartida que beneficia a todos. Compartir hace que se 
sientan mejor, menos cargados de trabajo y más satisfechos 
por colaborar.

Ideas clave: igualdad de género, compartir tareas y romper 
estereotipos.

Recursos: folios, cartulinas, lápices, colores y ceras. 

Desarrollo: los chicos explican en clase cuáles son las tareas 
que hacen sus padres en casa: ¿quién hace las camas? 
¿Quién se encarga de planchar? ¿Y de poner la lavadora 
y tender? ¿Quién hace la comida? ¿Quién va a la compra? 
¿Quién baja la basura? ¿Y pasear al perro? ¿Encargarse de 
los platos sucios y colocarlos una vez limpios?… Después de 
explicarlo, hacen un dibujo que represente a sus progenitores 
en acción.

En casa: en la mayoría de las ocasiones, la rutina nos acaba 
encasillando y se acaban realizando siempre las mismas 
tareas. Se puede romper con la monotonía. Los chicos les 
proponen a sus padres que intercambien las tareas del hogar. 
Seguro que les parece divertido vivir nuevas “experiencias”.

Más: aunque todavía son pequeños, también pueden ayudar 
en el día a día de la casa. Les pedirán a sus padres que les 
adjudiquen algunas tareas acordes a su edad.

INF INF
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¡STOP, que te calles! Todos contra el acoso

Objetivo: reaccionar lo más contundente y rápido posible para 
evitar cualquier situación de acoso o intimidación verbal, física 
o psicológica. Relacionar la señal de STOP con su significado 
más directo: parar. 

Ideas clave: símbolos, tolerancia cero al acoso, empoderarse, 
dejar atrás el miedo y denunciar. 

Recursos: cartones o cartulinas de color rojo y blanco, 
rotuladores, tijeras y pegamento. 

Desarrollo: en la clase de Plástica se diseñan unas señales 
de “stop” como las que se utilizan en seguridad vial. Se 
puede copiar la señal típica de tráfico que todos conocemos, 
octogonal roja con borde blanco y en el medio o con las letras 
escritas de “stop”. Si no queremos relacionarlo con la educación 
vial, también podemos inventar otra diferente, siempre que 
quede muy claro su significado de parar (una palma de la 
mano abierta, por ejemplo). La tenemos que colocar en un sitio 
visible y accesible en el aula y daremos la instrucción de que 
se utilice cada vez que alguien intente imponerse o acorralar a 
algún compañero. En ese momento, cualquier niño que se dé 
cuenta deberá levantarse y cogerla para hacer notar a todos 
que hay que parar la violencia y arreglarlo de otra manera.

En casa: los niños ven series de dibujos animados en las que 
en muchas ocasiones aparece la figura del abusón, como 
Gigante en la serie japonesa Doraemon. Ver uno de estos 
capítulos servirá para comentarlo con los padres y para pensar 
ideas para reconducir estas conductas.

Más: en la escuela, se crea un comité de alumnos de 
diferentes edades y cursos para gestionar las conductas de 
acoso, persecución o abuso y penalizarlas como crean más 
adecuado.

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
https://elpais.com/elpais/2017/06/06/media/1496767696_533628.html
https://www.dropbox.com/s/krbp4jvyab34bau/Stop%20acoso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/krbp4jvyab34bau/Stop%20acoso.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=l5tRMLsPEao
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Repartiendo cartas
Objetivo: hablar sobre las tareas de clase y del hogar y dejar 
constancia de que todos los miembros de la familia tienen que 
colaborar para llevarlas a cabo. 

Ideas clave: igualdad de género, colaboración familiar y hacer 
un equipo.

Recursos: cartulinas, lápices, colores y tijeras. 

Desarrollo: como si se tratase de una baraja, dibujan cartas 
con todas las tareas de clase que se les puedan ocurrir: cuidar 
del material, recoger las mesas, regar las plantas, llevar 
recados, anotar el tiempo que hace, bajar la basura, ayudar a 
la profesora... A continuación, se hacen tantos montones como 
miembros tenga la familia y se reparten las cartas a partes 
iguales en cada montón.

En casa: analizamos si el reparto de las tareas del hogar está 
compensado, no sólo entre mamá y papá, sino también entre 
los pequeños y los mayores. Todos tenemos que colaborar.

Más: si todavía muchas de las tareas del hogar son 
complicadas para los más pequeños, se pueden encargar en 
exclusiva de las que sean más fáciles (poner la mesa, recoger 
los platos, hacer las camas, etc.). También pueden hacer las 
de la casa de sus abuelos o familiares mayores. 

INFIN
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En clase no se grita
Objetivo: bajar el volumen… de la voz, de la tele, de la radio, 
de los videojuegos. No es necesario imponer los sonidos 
elevados a otras personas, ni mucho menos avasallarlos. 

Ideas clave: el volumen que se utiliza para imponerse sobre el 
otro, no se va a tolerar. Estamos contra la espiral de volumen 
y de violencia.

Recursos: señal de silencio e iconos de silencio. 

Desarrollo: en clase, se escenifican situaciones en las 
que dos compañeros hablan sobre un tema determinado y 
empiezan a elevar la voz; al final la suben tanto que acaban 
gritando. ¿Alguien ha entendido algo de la conversación? 
¿Qué sensaciones transmiten cuando uno intentaba gritar 
más que el otro? ¿De intimidación, de acoso, de imposición? 
Se lidera una campaña en la escuela a favor de hablar bajito o 
con un tono moderado. Para ello, se colocan señales e iconos 
de “guardar silencio” en los espacios comunes para que todos 
los alumnos puedan verlos.

En casa: si hay varias teles o móviles con música en casa se 
encienden todas a la vez y se sube el volumen. ¿Verdad que 
es muy molesto? Utilizar el volumen de los aparatos de forma 
moderada también es un gesto de educación.

Más: en el colegio, alumnos voluntarios controlan el tono de 
voz elevado y los gritos en la hora del patio; si algún niño 
intenta imponer sus normas a gritos será amonestado.

Quiero ser como...
Objetivo: tomar como ejemplo a seguir alguna persona que 
admiren por sus logros y sobre todo por sus valores. Estas 
figuras-modelo tienen que ser tanto hombres como mujeres.

Ideas clave: modelaje, referencia positiva, aprender de los 
demás y dejarse aconsejar.

Recursos: fotografías, tijeras, pegamento, lápices y 
rotuladores.

Desarrollo: los alumnos tienen que escoger una persona a la 
que admiren por sus valores y logros. Puede ser un personaje 
famoso, un familiar, un conocido, etc. Tienen que conseguir 
una foto de ese personaje admirado, pegarla en una cartulina 
y destacar alrededor de la foto los valores por los que se le 
respeta: humanidad, valentía, generosidad, etc.

En casa: los padres les explican a qué personalidades o 
personas admiraban cuando eran pequeños o adolescentes. 
¿Siguen admirando a las mismas figuras o los valores que 
guían sus vidas han cambiado? ¿Por qué?

Más: en clase, los alumnos que han escogido una figura 
masculina que les inspira tendrán que escoger una femenina, 
y viceversa. Hay que buscar personas modelo de todos los 
géneros, edades, nacionalidades y orígenes, etc. 

INFIN INFIN

22 23
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Carnaval multicolor
Objetivo: el Carnaval es una ocasión fantástica para dejarse 
llevar y adoptar una imagen diferente de la habitual. Hay que 
hacer volar la imaginación y disfrutar de la diversidad.

Ideas clave: reinventarse, compartir experiencias y ponerse 
en la piel de otras personas o personajes.

Recursos: disfraces que pueden preparar en casa o hacer en 
clase con material de papelería, reciclado o telas de casa.

Desarrollo: para Carnaval se organiza una gran fiesta y, para 
hacerla más divertida y diferente, los alumnos, en lugar de 
disfrazarse con los compañeros de clase, como suele ser lo 
habitual, se organizan por temáticas: de superhéroes con 
poderes especiales; de culturas de países lejanos; de la 
prehistoria; del espacio, etc. Cada alumno se apunta a la 
temática que más le gusta y se hace su disfraz. En el grupo, al 
final, habrá chicos de muchas edades. 

En casa: si hay una fiesta popular de Carnaval en la escuela 
o en la localidad en la que vivimos, se participa en familia. 
Cada miembro escoge la temática de disfraz que más le 
apetezca. El objetivo es sentirse cómodo e identificado con la 
indumentaria. Seguro que los padres sorprenden a los niños 
con sus propuestas.

Más: en el colegio, los grupos que se han creado por temáticas 
tienen que preparar una pequeña presentación o demostración 
de quiénes son con su nuevo disfraz: un baile, una breve obra 
de teatro, algún juego, etc.

M
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Partidos interclases y mixtos
Objetivo: romper las barreras de género y edad que muchas 
veces genera el deporte. 

Ideas clave: hacer deporte, disfrutar del ejercicio físico, 
compartir equipo con personas del género opuesto y de 
edades diferentes.

Recursos: pelotas de fútbol, de baloncesto, de voleibol,  
porterías, canastas, redes y soportes, etc. 

Desarrollo: se organiza el Día del Deporte (si se quiere hacer 
el Día Internacional del Deporte, es el 6 de abril). Se decide 
qué deportes se practicarán, en qué espacios de la escuela se 
llevarán a cabo, dónde se colocarán las porterías, canastas, 
redes, etc. Luego, entre profesores y alumnos, se organizan 
equipos para practicar todos los deportes. Tres requisitos son 
indispensables: chicos y chicas mezclados, todas las edades 
juntas en un mismo equipo y todos los equipos compiten con 
todos. El objetivo final es divertirse, hacer ejercicio y practicar 
todo tipo de deportes, para diversos gustos. Indispensable el 
juego limpio. 

En casa: como los miembros de la familia no dan para formar 
dos equipos ni de cinco, se puede buscar un deporte de 
parejas, como el tenis; de uno contra uno, como el ping-pong, 
o una carrera de bicicletas de todos contra todos. 

Más: se puede organizar un torneo de un deporte que nunca 
ha practicado nadie para favorecer nuevos talentos y aficiones 
e incorporar otras destrezas fuera de las habituales. Se 
refuerza la idea de que todos somos iguales, ya que nadie lo 
ha probado aún. 

Excursión conjunta, parejas intercursos
Objetivo: salir de la escuela, romper con la rutina y hacer 
alguna actividad diferente, a la vez que se comparte tiempo 
de ocio con alumnos de edades inferiores o superiores a la 
nuestra con los que generalmente no se tiene mucha relación. 

Ideas clave: la diferencia de años no debe ser una barrera 
para nada; la amistad no entiende de límites creados por la 
edad.

Recursos: pañuelos cuadrados grandes como los que utilizan 
los scouts y rotuladores que escriban sobre tela. 

Desarrollo: se organiza una excursión de una mañana o un día 
entero para hacer una visita cultural, una actividad deportiva o 
una salida a la naturaleza. A diferencia de la mayoría de las 
ocasiones en que las excursiones son siempre por curso, 
esta vez los chicos de Ciclo Medio acompañan a alumnos 
más pequeños que también vienen a pasar la mañana o el 
día con ellos. Cada alumno debe tener a su cargo a un chico 
del curso inferior: desayunan juntos, comparten experiencias 
y se intercambian los pañuelos que llevan atados al cuello 
escribiendo en ellos una dedicatoria y su firma. Seguro que es 
una excursión muy especial.

En casa: los chicos proponen a sus abuelos ir de excursión. 
Se tendrán que poner de acuerdo en qué es lo que quieren 
hacer y dónde quieren ir. Juntos pueden aprender un montón 
de cosas.

Más: los alumnos de Ciclo Medio escriben, al volver de 
la excursión, una redacción explicando cómo ha sido la 
experiencia “siendo responsables” de un compañero más 
pequeño: qué han aprendido de su manera de ser y qué les 
han enseñado ellos.

25 26
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https://montessoriparatodos.es/blog/las-ventajas-de-tener-un-grupo-de-edades-diferentes-en-las-aulas/
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27
Trabajos en equipo mixtos y entre distintos 
niveles

Objetivo: seguir insistiendo en el concepto de trabajar en 
grupo, mezclándose compañeros de géneros distintos y 
edades diferentes; Todos aprenden de todos.

Ideas clave: todos aportan, la diversidad suma no resta, 
cuantos más puntos de vista diferentes, más originales y 
abiertos de miras somos.

Recursos: vestuario y decorados para obra de teatro; 
mesas, sillas, manteles, comida, equipo de música, etc., para 
merienda; mesas y objetos de segunda mano para mercadillo, 
etc. 

Desarrollo: para Navidad o final de curso, los alumnos tienen 
que organizar una fiesta de celebración: pueden preparar una 
obra de teatro, una merienda con música, un mercadillo de 
intercambio, una yincana, un bingo, etc. Por grupos, formados 
por chicos y chicas de edades diferentes, se reparten las 
actividades a organizar y el trabajo que tienen que hacer. 
Todos, indistintamente del sexo o el curso al que vayan, 
aportan su granito de arena. 

En casa: ven con los padres la película Ponte en mi lugar, de 
Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, donde una madre y una hija 
intercambian cuerpos. ¡Menuda experiencia estar en la piel de 
tus padres por unos días! ¡Y al revés también!

Más: las familias también pueden colaborar en la organización 
de las actividades de la fiesta, pero se tienen que dividir entre 
los diferentes grupos. Así estos se enriquecerán con un nuevo 
punto de vista.
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¡Denunciemos las desigualdades!
Objetivo: evidenciar con palabras situaciones de abuso y 
desigualdad, tanto si se sufren en primera persona como si 
ven a otros compañeros que las padecen o las llevan a cabo. 

Ideas clave: dialogar, denunciar, expresar, dar forma a los 
sentimientos con palabras, actuar y no ser indiferentes o 
resignados.

Recursos: cajas de cartón, rotuladores, espray para pintar, 
cúter o tijeras.

Desarrollo: en la clase de Plástica o Tutoría se construyen dos 
buzones con cajas de cartón. Se pinta cada uno de un color y 
se le hace una “boca” para poder echar cartas. En uno de ellos 
se tirarán las que hablen de experiencias negativas en primera 
persona: si alguna vez se ha sufrido abuso o discriminación 
por ser diferentes (por el género, nacionalidad, religión, etc.); 
en el otro buzón se denunciará situaciones de acoso y repudio 
que hayan visto que otros compañeros infligían a otros niños. 
Todas las cartas son anónimas, así se puede escribir con más 
libertad.

En casa: vemos la película Billy Elliot, que vuelve a estar 
de moda al haberse convertido en musical. Billy Elliot, por 
ejemplo, sufre discriminación por gustarle la danza, y todo el 
mundo asume que eso significa ser homosexual, cuando no lo 
es. Otros, que sí lo son, también se sienten discriminados por 
serlo, siendo sólo una parte de su vida que no les define. 

Más: se crean parejas “mediadoras” para que intervengan 
entre los compañeros cuando se detecte una situación de 
acoso o discriminación. 

S S
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Distintos cuerpos, mismo interior  

Objetivo: analizar con naturalidad y sencillez las diferencias 
físicas que existen entre chicos y chicas y hacer hincapié 
en que, aunque nuestros cuerpos sean distintos, nuestro 
mundo interior es el mismo. Todos tenemos sentimientos, 
emociones, pensamientos, etc., podemos coincidir de manera 
de ser o sentir tanto con hombres como con mujeres. Hay 
hombres cariñosos y rudos, mujeres cariñosas y otras que no 
lo son, hombres y mujeres simpáticos y hombres y mujeres 
antipáticas. No podemos generalizar “los hombres son…” o 
“las mujeres son…”.

Ideas clave: sexo, sexualidad, género, naturaleza, identidad, 
atracción, pudor, vergüenza y naturalidad.

Recursos: fotografías, dibujos o vídeos del cuerpo humano.

Desarrollo: en la clase de Tutoría o de Medio Natural se 
estudia a través de dibujos o fotografías el aspecto del cuerpo 
humano de chicos y chicas. Es diferente, ¿verdad? Las chicas 
desarrollan más sus pechos y tienen vulva, vagina, útero y 
ovarios. Los chicos tienen pene, testículos y próstata, y sus 
mamas no se desarrollan. Estos aparatos reproductores 
distintos permiten la creación de otros seres humanos a 
través de las relaciones sexuales. Además, al margen de 
la reproducción, nuestros cuerpos sienten atracción y se 
relacionan para compartir placer. Seamos hombres o mujeres, 
sintiendo la atracción que sientan, no implican diferencias a 
nivel de carácter, de forma de hacer o de pensar. 

En casa: los padres explican a los hijos todas las cosas en las 
que coinciden como pareja (gustos, sentimientos, formas de 
pensar, etc.) para que sean más conscientes de que a pesar 
de su diferencia de género, mentalmente son muy iguales.

Más: se busca información en enciclopedias, revistas o 
internet y se comprueba si las diferencias de género entre los 
seres humanos también se repiten entre el resto de los seres 
vivos con quienes compartimos el planeta, como animales y 
plantas.
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Huerto urbano. Hagamos que comer 
sano no cree desigualdad
SOSTENIBILIDAD
Objetivo: una alimentación saludable, por diferentes motivos, 
no siempre está al alcance de todas las familias. La escuela, 
en este aspecto, puede aportar su granito de arena. 

Ideas clave: inteligencia naturalista, igualdad de oportunidades, 
dieta saludable y equilibrada. Somos lo que comemos.

Recursos: tiestos y palés de diferentes formas y tamaños, 
arena, sustratos, semillas, plantones, etc. 

Desarrollo: organizamos un huerto en algún espacio abierto 
de la escuela. Si hay zona con terreno, perfecto, y si no, se 
utilizan tiestos o palés. Lo más importante es que llegue la luz 
y se rieguen a diario. Entre alumnos, profesores y familias se 
prepara todo lo necesario: se decide qué plantar, cuándo y 
quién se encarga del riego y el mantenimiento. Según la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
las Agricultura), un sólo metro cuadrado de cultivo puede llegar 
a producir 20 kg de comida al año. Las frutas y las hortalizas 
se reparten entre todos los alumnos.

En casa: se propone crear un minihuerto en el balcón o en la 
terraza de casa; si no se dispone de un acceso al exterior, se 
puede convencer a los vecinos y montarlo en la azotea para 
toda la comunidad.

Más: vamos a crear un menú saludable con productos de 
temporada y lo más económico posible. La dieta mediterránea 
es una cocina sana que puede elaborarse aprovechando al 
máximo los productos de cada estación. Eliminemos lo que 
resulte poco saludable y que, además, es un gasto innecesario.

30
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S

Tutoría sobre dilemas de relaciones 
en igualdad. 
MENUDO DILEMA

Objetivo: promover el debate y la reflexión colectiva a través 
de dilemas éticos sencillos, basados en situaciones cotidianas. 
Distinguir entre distintos niveles de madurez, desde el temor 
hasta el egoísmo, la expectativa de atención por parte de los 
demás y la justicia.

Ideas clave: dilemas éticos e inseguridad personal frente a 
autoestima.

Recursos: dilema “Palabrotas” y también el dilema 
“¿Profesiones de chicos o de chicas?” o el dilema 
“¿Defiendo a Isabel?”. También podríais utilizar los dilemas 
“Le gusto” y “El ultimátum de tus amigos”.

Desarrollo: podéis plantear uno de los dilemas propuestos 
para despertar la participación del alumnado. Después 
de leer el sencillo enunciado, todos tienen que responder 
espontáneamente cómo reaccionarían o qué harían. Los 
distintos tipos de respuesta se recogen más abajo y se sitúan 
en uno de los cuatro niveles de madurez ética según la 
interpretación de la propuesta del pedagogo Manuel Segura, 
basada a su vez en las teorías de Kohlberg y Piaget sobre el 
crecimiento ético y moral del ser humano.

En casa: podéis entrar en “Menudo dilema” y disfrutar juntos 
de algunos de los retos éticos, proponiendo la solución más 
“madura” para cada uno.

Más: muchos más dilemas personales en la hemeroteca de 
“Menudo Dilema”.

32
Segunda mano, segunda oportunidad
SOSTENIBILIDAD
Objetivo: ser sostenible se trata cada vez más no sólo de 
reciclar, sino de reutilizar y reducir el consumo. Pongámonos 
manos a la obra. 

Ideas clave: inteligencia lógica, inteligencia naturalista, 
inteligencia existencial, inteligencia interpersonal. Conceptos 
como reducir el consumo, darle nuevas vidas a los objetos que 
ya existen, disfrutar con menos.

Recursos: mesas, burros o colgadores, cartulinas, tijeras y 
rotuladores. 

Desarrollo: se organiza un mercadillo de intercambio 
en la escuela. Lo harán los alumnos, pero también pueden 
participar los profesores, padres, etc. En el gimnasio o en el 
salón de actos del colegio se montan las mesas y los burros 
y se ofrecen para intercambio todo lo que los chicos hayan 
traído de sus casas porque ya no lo necesitan o no lo utilizan: 
ropa, calzado, mochilas, videojuegos, juguetes, libros, etc. 

En casa: se analiza con los padres al detalle la lista de la 
compra semanal, para ajustarla al máximo. No se puede 
desperdiciar ningún alimento ni tirar nada a la basura. 

Más: en el mercadillo de la escuela también se puede ofrecer 
un “banco del tiempo” en el que intercambiar servicios. 
Seguro que también tiene gran aceptación.
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¿Qué es una madre SOS? 
PERIODISTA POR UN DÍA 

Objetivo: dar a conocer con más detalle el papel de la madre 
SOS, una figura clave de Aldeas. 

Ideas clave: matriarcado, amor, acompañamiento, referencia 
e igualdad de condiciones.

Recursos: web de Aldeas Infantiles SOS

Desarrollo: las madres SOS son las educadoras de 
referencia de los niños encargadas de atender a un grupo, 
preferentemente hermanos, en cada hogar SOS de la Aldea en 
los 135 países en los que actúa esta Organización. Su papel 
a lo largo del proceso educativo es esencial y proporciona a 
los chicos un referente estable en los hogares, que son lo más 
parecido a una familia. Los alumnos buscan más información 
sobre ellas en internet y escriben una lista de todas las cosas 
positivas que la madre SOS aporta a los niños de Aldeas que 
no pueden vivir con sus padres. Luego la ponen en común.

En casa: se entra con los padres en la web de Aldeas y se 
busca alguna forma de colaborar con la organización que se 
adapte a la forma de ser de nuestra familia. 

Más: podéis ver los vídeos de testimonios que hay en la web 
de Aldeas Infantiles SOS España. 
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Teléfonos y circuitos para denunciar 
situaciones de desigualdad o acoso
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO

Objetivo: dar los recursos, ser transparente, no esconder 
situaciones y poner el bienestar del menor siempre en primer lugar. 

Ideas clave: sacar a la luz, denunciar si es necesario. Tolerancia 
cero con las relaciones de abuso y acoso.

Recursos: tarjetas para anotar y plastificadora.

Desarrollo: el profesor es siempre un referente para los alumnos, 
tanto de pequeños como de mayores. Pero en Infantil y Primaria 
este hecho se acentúa y es la persona con la que pasan más horas, 
aparte de sus padres. Por ello, por el vínculo sentimental y relacional 
que se establece entre ambos, el profesor debe marcar siempre el 
ejemplo a seguir y evitar cualquier tipo de relación de abuso o acoso 
entre ellos. Además de estar atentos, se puede facilitar a los niños 
y a las familias los números de teléfono adecuados para denunciar 
cualquier situación de desigualdad, como el 900 018 018, la web 
del Defensor del Menor o de los sistemas de protección de vuestra 
comunidad y ciudad (bienestar social o infancia, por ejemplo). Los 
profesores pueden dar una charla a los padres sobre cuál es el 
protocolo del centro y de la Comunidad Autónoma. 

En casa: una vez a la semana, los chicos se sientan con los padres 
y comentan si han vivido alguna situación de desigualdad entre 
compañeros. No tiene que ser algo relevante, pero deben aprender 
a verbalizar sus sentimientos.

Más: aquí podéis encontrar reunidos los protocolos de acoso 
escolar de las distintas Comunidades Autónomas.

34
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Igualdad y desequilibrio en el mundo
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Si ya es difícil vivir en igualdad siendo unos pocos (en 
clase, en el cole, en nuestro barrio, ciudad o país), 
imagínate lo difícil que es conseguir vivir en igualdad 
en la Tierra. En este maravilloso planeta con vida, que 
compartimos casi 7.500 millones de personas, a pesar 
de llevar 2.500 millones de años desde que surgimos 
en el Paleolítico, no hemos logrado darnos cuenta de la 
gran familia que somos y vivir en igualdad. En la segunda 
década del segundo milenio, las desigualdades son 
algo normal para muchas personas, que viven sin que 
sus derechos se respeten. Muchos países van a la cola 
en la carrera por el bienestar y por el progreso y sufren 
pobreza, guerras, hambre… Y a veces en un mismo 
país, que para muchos es rico, encontramos personas 
que no tienen las mismas oportunidades que las demás 
de vivir su vida en libertad, crecer y desarrollarse y 
buscar su futuro como las demás.

Aunque te parezca increíble, en muchos países de 
nuestro planeta hay niños que viven en condiciones 
horribles, huyendo de guerras, pasando hambre o sin 
ir a un colegio, lo que hace que sea imposible que 
lleguen a ser las fantásticas personas que podrían ser. 
Y es peor para las chicas, porque en muchos países 
los hombres se consideran superiores a las mujeres. 
Ser niña significa ser menos, tener menos derechos, 
no poder ir al colegio ni tener estudios o profesión, y 
mucho menos llegar a dirigir una empresa o a opinar 
sobre cómo hacer las cosas en su país. 

Todos podemos ayudar a conseguir un mundo donde 
podamos vivir en igualdad, el primero de los Derechos 
Humanos y de los Derechos del Niño. Quienes tienen 
garantizados sus derechos y viven en una sociedad donde 
se les da oportunidades deben ayudar a que todos los 
que parten en desventaja reciban ayuda. Para empezar, 
dándoles esa oportunidad que no tenían, facilitando las 

cosas, denunciando cuando hay una situación injusta. 
Callarse y cerrar los ojos no ayuda. Tenemos que decir 
que eso no nos gusta, que no toleramos la violencia, que 
unos dominen a otros, que no haya igualdad. 

Según si nacemos en una familia pobre o una familia con 
una buena economía, también sufrimos una desigualdad: 
los alimentos, la salud, las actividades que hacemos al 
salir del cole son distintas o quizás ni siquiera tengamos 
la oportunidad de conocerlas. Podrás ir al cine o al teatro, 
a un parque temático… o ni sabrás lo que es eso. Podrás 
tener una cena completa o una con lo básico. Podrás 
estudiar o tendrás que trabajar enseguida. Podrás viajar 
y ver mundo o te quedarás en casa. Esas diferencias 
cambian las posibilidades de ser, de hacer, de mejorar, 
de vivir mejor o peor. Eso es desigualdad. Seguro que 
una sociedad así no le gusta a nadie. Esforcémonos por 
disminuir esa brecha tan injusta que hace de nuestro 
planeta un mundo peor, egoísta y avaricioso.

Nuestro origen, lugar o país de procedencia es otro 
motivo de situaciones de discriminación y desigualdad. 
Es verdad que en cada continente las personas 
tenemos distinto color de piel, de pelo, distintos 
rasgos, lenguas, acentos, formas de vestir, de comer, 
de pensar, de vivir… ¿Pero ha de ser eso un problema? 
Son el miedo, la ignorancia, el orgullo mal entendido 
y cierto sentido de superioridad y desigualdad los 
que nos hacen tener prejuicios. Si somos iguales, y 
tú ahora ya sabes muy bien que sí lo somos, ¿qué 
sentido tiene despreciarnos sin razón? 

Merece la pena seguir luchando, para llegar a convertirlo 
en un hogar para todos los seres humanos en igualdad 
de oportunidades y condiciones. Tú, con tus acciones, 
puedes ayudar a que estemos en el camino adecuado 
y, un día, lleguemos a la meta.  
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Juego de las mesas ricas y pobres
Objetivo: comprobar que no tiene sentido que se produzcan 
situaciones de desigualdad cuando se pueden compartir los 
recursos. 

Ideas clave: compartir, poner fin a las desigualdades 
materiales y partir en igualdad de condiciones.

Recursos: lápices, colores, rotuladores, folios, cartulinas, 
purpurina, tijeras, cola, pegatinas, etc.

Desarrollo: los alumnos se reparten por grupos de 3 o 4 
sentados en una mesa; el profesor reparte una cartulina por 
grupo y les encarga hacer un dibujo. Algunos grupos tienen 
todo tipo de materiales (colores, purpurina, pegatinas, etc.); 
otros, un par de cosas, como lápices y rotuladores; algún 
grupo sólo tiene un color. Estos últimos tienen que ir a otras 
mesas a pedir más material. ¿Cómo se sienten? ¿Quieren los 
otros compañeros compartir con ellos? ¿Les parece justo? 
¿Se enfadan?

En casa: hablan de la importancia de compartir las cosas 
materiales y del sentimiento de la posesión. Hay que ser 
generosos.

Más: se organiza una fiesta en la escuela con profesores y 
familias el 20 de noviembre para celebrar el Día del Niño y sus 
Derechos, entre otros, a la Igualdad. 

INF
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Tirita y perdón
Objetivo: reconocer cuándo se cometido un error o se han 
equivocado y ser capaces de pedir perdón. Es más fácil de 
lo que parece. 

Ideas clave: reflexionar sobre si hemos hecho algo mal, 
solucionarlo y vencer la vergüenza o la timidez.

Recursos: una caja de tiritas grandes que los niños pueden 
pintar con rotuladores y un cesto para colocar las tiritas. 

Desarrollo: el profesor trae tiritas a clase y los niños las pueden 
pintar con rotuladores y las colocan en un cesto en la mesa del 
profesor. Son las tiritas para pedir perdón. Si se pelean con 
algún compañero, si mienten entre ellos o se enfadan, hay que 
pedir perdón. ¡Cuánto más rápido, mejor! Para hacer más fácil 
el acercamiento, cogen una tirita y se la ponen al compañero 
donde le hayan hecho daño o en algún lugar simbólico.

En casa: tenemos un peluche que es la mascota de la familia. 
Si alguien hace algo mal o hace daño a alguien de la familia, el 
peluche los acompaña para pedir perdón.

Más: dibujar es una manera muy bonita de pedir perdón. Se 
puede expresar de mil maneras diferentes.

INF

Y este cuento se acabó (ese cuento sí es así)
Objetivo: cambiar el relato, nada es inamovible para siempre. 

Ideas clave: inteligencia lingüística, oralidad, imaginación, 
disfrutar de las historias y reflexionar sobre el mensaje de la 
historia.

Recursos: libros de cuentos e historias clásicas explicadas 
desde otro punto de vista. 

Desarrollo: el profesor lee a los alumnos cuentos clásicos 
como “El Patito Feo” de Christian Andersen, “La Cenicienta” de 
los hermanos Grimm o “La Bella Durmiente” de Perrault, pero 
les ofrece una nueva versión más actualizada e igualitaria: el 
“patito” no sufre abusos por su aspecto físico o Cenicienta y la 
Bella Durmiente no necesitan de la figura masculina para ser 
liberadas. Lo consiguen por ellas solas. 

En casa: ir a la biblioteca más cercana a su casa y buscar 
lecturas en las que no existan desigualdades ni situaciones de 
discriminación.

Más: en este artículo se recomiendan lecturas para educar 
en la igualdad.

INF
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Juegos de patio a nuestra manera
Objetivo: comprobar que sin reglas ni límites las cosas 
no funcionan. Además, si todos no tenemos las mismas 
oportunidades deja de ser divertido participar. 

Ideas clave: normas y límites que regulen la igualdad para 
que nadie abuse de los demás.

Recursos: pelotas de fútbol o de baloncesto, cuerdas de 
saltar a la comba, canicas, bolas de petanca, tizas para pintar 
en el suelo, etc.

Desarrollo: como la vida misma, los juegos del patio también 
tienen reglas y normas, y éstas deben ser respetadas para 
que el juego sea justo para todos y así sea más divertido y 
atractivo. Si nos saltamos esas reglas (los equipos no tienen 
el mismo número de jugadores, se hace falta o penalti y no se 
pita, no se da a la cuerda cuando se pisa, no se respetan las 
distancias de juego con las canicas o la petanca) nada tiene 
sentido y deja de ser divertido. Ganar haciendo trampas no 
tiene ninguna gracia.

En casa: se organiza una maratón de juegos de mesa y nos 
saltamos todas las reglas de los juegos. ¿Es todo un caos? 
¿Tiene algún sentido jugar de esa manera? ¿Es divertido al 
final?

Más: en clase, con el profesor, se habla de cómo se sienten 
los alumnos cuando escuchan casos de deportistas a los que 
admiran y hacen trampas… ¿Por qué creen que quieren 
competir en desigualdad de condiciones?

INFIN
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Carreras en desventaja
Objetivo: la vida es más complicada cuando se parte en 
desventaja, y nada mejor que sufrirlo para crear empatía. 

Ideas clave: inteligencia corporal, superación de obstáculos, 
diferencia de oportunidades y discapacidad. 

Recursos: pañuelos para tapar los ojos; cuerdas para atar las 
piernas y los brazos; tapones para los oídos, etc. 

Desarrollo: se reparten entre los alumnos los recursos para 
que, durante un día vivan, igual que alguien que padece una 
discapacidad. Algunos llevan los ojos tapados y no pueden 
ver; otros llevan tapones y no pueden escuchar; otros llevan 
las piernas o los brazos atados. Al ponerse en la piel de 
estas personas pueden comprender lo que significa vivir con 
esta discapacidad y encontrarse con muchas desventajas 
en la vida cotidiana: vestirse, desayunar, salir a la calle, 
hacer las mismas tareas que los demás en las clases, ir 
de un lado a otro o estudiar. Todo se convierte en algo que 
requiere mucho más esfuerzo. Después de haberlo vivido, se 
comentará conjuntamente la experiencia: ¿cómo se sienten 
los participantes con su nueva discapacidad? ¿Les estimula 
a mejorar o les desanima? ¿Se agudiza la creatividad y los 
otros sentidos? ¿Qué les podría facilitar la vida? ¿Es justo que 
la sociedad compense a estas personas o las ayude? Cada 
alumno explicará, oralmente o por escrito, cómo se ha sentido 
frente a este reto.

En casa: en esta ocasión buscaremos ejemplos de familiares 
con discapacidades, personas cercanas o momentos en los 
que han podido comprobar en su propia piel la discapacidad, 
aunque sea temporal (un accidente, una enfermedad, una 
intervención quirúrgica…).

Más: los juegos paralímpicos. ¿Qué son? ¿Cuántos deportes 
participan? ¿Cómo son los deportistas que compiten?

Dibujamos la infelicidad
Objetivo: tomar consciencia de que muchos niños del planeta 
son infelices por circunstancias sociales, económicas, bélicas, 
etc. 

Ideas clave: inteligencia artística, inteligencia introspectiva, 
conflicto, guerra, infelicidad, desprotegidos, peleas y violencia.

Recursos: folios, cartulinas, lápices, colores, rotuladores, etc. 

Desarrollo: se organiza un concurso de dibujo. La temática: 
“La infelicidad”. No es un tema muy alegre o popular, pero en 
otras partes del mundo desgraciadamente es más común de 
lo deseado: por guerras, pobreza, discriminación, abusos, etc. 
No se pueden ignorar dichas realidades. ¡Que no se les dé la 
espalda! 

En casa: se ve algún reportaje en el que se habla de las 
desigualdades mundiales. ¿Por qué hay países ricos y países 
pobres? ¿Por qué existen las guerras? ¿Y tanta desigualdad? 
Los padres se lo explican de manera sencilla.

Más: con todos los dibujos que hayan participado se hace una 
exposición. Los dibujos se pondrán a la venta. El dinero que se 
recaude se donará a alguna asociación que luche por reducir 
las desigualdades y abusos entre los niños, como es el caso 
de Aldeas Infantiles SOS. 

INFIN INFIN
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La familia de marcianos
Objetivo: darnos cuenta de que nuestra forma de actuar o 
nuestros gustos no son los normales únicamente porque los 
hagamos nosotros. La diversidad es infinita. 

Ideas clave: “lo normal” no existe. Cada persona, cada 
contexto, cada lugar… tiene su propia normalidad, unas reglas 
sobre lo que es o no es aceptable. 

Recursos: diferentes materiales para preparar disfraces y 
hacer decorados; ordenador, impresora, etc.

Desarrollo: con la ayuda del profesor, se escribe una obra de 
teatro. El argumento: una familia de seres humanos aterriza 
en otro planeta. Los habitantes de ese nuevo lugar no hablan, 
ni visten, ni se comunican, ni se comportan como nosotros, 
¡tienen costumbres completamente diferentes!… ¿Cómo 
aceptan al extraño ser que acaba de llegar del planeta Tierra? 
¿Qué derechos tiene? ¿Qué cosas hace de forma distinta y 
chocan? ¿Cuál es la perspectiva de la familia recién llegada?

En casa: con la familia un fin de semana van a comer a algún 
restaurante de otra cultura: un mejicano, un chino, un japonés... 
Los gustos son diferentes, la carta, la forma de comer… 

Más: imaginemos cosas que nos parecerían extrañas 
si viviéramos con gente de otro planeta, sin que sean 
necesariamente malas, sino sólo diferentes, como rascarse 
con ramas de árboles o no llevar ni cremalleras ni botones.

M
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¿Tenemos prejuicios? Acaba las frases...
Objetivo: analizar los prejuicios de cada uno supone analizar 
esas ideas o conceptos que damos por supuesto sin haber 
reflexionado demasiado sobre ellos, probablemente porque 
los aprendimos así. Siempre podemos cuestionarlos, 
comprobarlos y rectificar.

Ideas clave: pensar antes de hablar, desmontar estereotipos 
y cuestionarlo todo.

Recursos: pizarra y tizas. 

Desarrollo: en clase, en la pizarra, se escriben dos columnas, 
una de sujetos y otra de adjetivos. Todos pueden ir con todos, 
pero se suelen relacionar por prejuicios de género, de origen, 
de clase social, etc. Ejemplos: chicos-fuertes, chicas-cursis, 
jefes-autoritarios, gitanos-conflictivos, etc. ¿Por qué hemos 
unido de esta forma los nombres con los adjetivos? ¿Quién 
nos ha explicado que estas personas son así? ¿Se puede 
generalizar? 

En casa: hablan con los padres de si en su trabajo existen 
muchos prejuicios y se perpetúan los estereotipos impidiendo 
así que la gente pueda tener más movilidad dentro del espacio 
laboral.

Más: juego “cada oveja con su pareja”, guía didáctica de 
género para niños, formación e innovación rural, 2006, página 
52.

Videoblog “Yo también lo puedo hacer”
Objetivo: confirmar que los estereotipos son totalmente 
infundados y están para desmontarlos. 

Ideas clave: no existen las diferencias de género y todos 
podemos hacer de todo indistintamente de nuestro sexo.

Recursos: cámara de vídeo, móvil o tableta. 

Desarrollo: se hace un listado de las tareas del hogar: en 
papel de color azul se escriben las que supuestamente son 
más comunes que lleven a cabo los chicos, y en papel de color 
rosa, las que hacen las chicas. Chicos y chicas se intercambian 
los papeles. En grupos o parejas, se graban llevando a cabo la 
tarea que les ha tocado según el papel. Todos hacen de todo, y 
se pondrá en evidencia los estereotipos y prejuicios de género 
preconcebidos.

En casa: intercambiamos tareas del hogar chicos y chicas, 
mayores y pequeños. Todos podemos hacer de todo. 

Más: buscar artículos de medios de comunicación sobre este 
último 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y sobre el 
movimiento feminista, que está más activo y reivindicativo que 
nunca.     
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44
Nuestros Derechos para romper con las 
desigualdades

Objetivo: apostar por los derechos colectivos del menor 
para mejorar las oportunidades de quienes tienen menos 
(alimentación, salud, educación, discapacidad, etc.). 

Ideas clave: proteger, ayudar, tutelar, acompañar, etc.

Recursos: tabla de los Derechos del Niño clicando aquí. 

Desarrollo: entre toda la clase, se tienen que proponer 
opciones para erradicar las desigualdades que se dan en el 
mundo infantil cuando los padres y las familias no pueden 
solventar los problemas por sí solos. ¿Quién debería 
encargarse de compensar a esa familia que no tiene medios 
económicos? ¿El Estado, los ayuntamientos, las escuelas, las 
organizaciones no gubernamentales, etc.? Se crea un debate 
para decidir quién tiene que tomar las riendas.

En casa: visitan el centro cívico de su barrio o de la ciudad 
más cercana. Seguro que tienen entidades o programas que 
trabajan para defender esos derechos. Se informan de en qué 
medida se puede colaborar. 

Más: se habla con la dirección del centro para conocer qué 
acciones lleva a cabo la escuela para reducir las desigualdades: 
¿tienen ayudas para el comedor? ¿Para acogida o ludoteca? 
¿Para los campamentos de verano? Hay que luchar por un 
centro escolar lo más solidario posible.

S
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 Juego de mesa “desiguales”
Objetivo: los derechos universales de los niños y los adultos 
son indispensables para vivir en libertad.

Ideas clave: desigualdad, injusticia, falta de desarrollo, 
oportunidades, recursos, necesidades, pobreza, desatención...

Recursos: cartulinas, reglas, colores, lápices, rotuladores, etc.

Desarrollo: se crea un juego de mesa en el que no todos 
los concursantes tienen los mismos derechos. Hay algunos 
concursantes que tienen muchos (derecho a ir al colegio, a 
tener sanidad, a tener familia, etc.) y otros concursantes que 
no tienen tantos. A medida que van recorriendo el tablero, caen 
en casillas de “problemas” que pueden resolver gracias a sus 
derechos. Evidentemente, el que más tenga más “problemas” 
podrá resolver y ganar. Como la vida misma. Podemos forzar 
las situaciones y hacer, por ejemplo, que las niñas tengan más 
derechos que los niños, o los rubios más que los morenos… 
para ver cómo reaccionan ante esta desigualdad. Así, podremos 
explicarles que, aunque aquí es un juego, esta desigualdad es 
real en el mundo y por razones arbitrarias como éstas. 

En casa: con la familia, escogen alguna asociación humanitaria 
con la que colaborar y ayudar a personas que no tengan tantos 
derechos como nosotros.

Más: tener familia es uno de los derechos fundamentales y 
una de las claves en la vida de cualquier niño. Escriben una 
breve redacción de lo que significa la familia en su vida.

S

45
Mapa de desigualdad en el mundo

Objetivo: analizar a nivel internacional los conflictos bélicos, 
las crisis económicas, las problemáticas sociales y religiosas, 
etc. 

Ideas clave: pobreza, conflictos bélicos, discriminación de la 
mujer y maltrato a los niños.

Recursos: cartulinas A2 o A3, mapas geográficos de los cinco 
continentes, lápices, bolígrafos, colores, cola, tijeras, etc.

Desarrollo: por grupos, analizarán diferentes situaciones 
de conflicto en el mundo: guerras por cuestiones religiosas, 
guerras por conflictos de territorio como entre Israel y 
Palestina, discriminación social por el origen como el caso 
de los rohingyas en Myanmar, dictaduras que imponen sus 
leyes, etc. Cada grupo trabajará sobre un conflicto diferente y 
lo tendrá que situar en el mapa del mundo que pegarán sobre 
la cartulina. Alrededor del mapa escribirán la información más 
significante que hayan recogido. Más tarde se expondrá en 
clase.

En casa: ver las noticias de televisión o leer el periódico con 
los padres para seguir la actualidad y conocer lo que sucede 
en el mundo.

Más: si alguna familia de la escuela proviene de un país en 
conflicto bélico o en una situación de convivencia muy precaria, 
se le puede invitar un día a clase para que explique en primera 
persona la situación de su país.
 

46
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Un niño nunca está solo
PERIODISTA POR UN DÍA 

Objetivo: saber más sobre qué es el sistema de protección de 
la infancia y, más concretamente, qué es una Aldea Infantil SOS. 

Ideas clave: Aldea, hogar, familia, entorno protector y protección 
infantil.

Recursos: vídeo institucional. También contamos con el vídeo 
de Icíar Bollaín 1, 2, 3… casa, que muestra el testimonio de 
hombres y mujeres jóvenes que vivieron en la Aldea y la explican 
a través de su experiencia. Un documental emotivo y clarificador.

Desarrollo: más de 42.000 niños en nuestro país vive en el 
sistema de protección de los Servicios Sociales. Eso significa 
que algunos no viven suficientemente bien con sus familias y las 
instituciones deciden que, por su bien, deben vivir en otro lugar 
durante un tiempo, hasta que su familia se recomponga y tenga lo 
que es necesario para educarlos. Tratar este tipo de situaciones 
con los niños es posible, siempre ratificando sus derechos y 
explicándoles que su bienestar siempre está garantizado por 
encima de todo. Podemos ver juntos los vídeos propuestos, 
esperar a sus preguntas y responder a sus inquietudes.

En casa: la infancia de muchos de nuestros mayores seguramente 
fue compleja, y no todos vivieron con su familia directamente, 
pudiendo vivir con abuelos o tíos en algún periodo de su vida. 
Podemos indagar más sobre ello, valorar cómo se sintieron 
y de qué forma se garantizó su alimentación, sus cuidados, su 
educación y su estabilidad emocional.

Más: dossier informativo “Infancia en riesgo” sobre el sistema 
de protección en España elaborado por Aldeas Infantiles SOS.

47
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Tutoría de dilemas sobre la igualdad de 
oportunidades en el mundo
MENUDO DILEMA

Objetivo: promover el debate y la reflexión colectiva a través 
de dilemas éticos sencillos basados en situaciones cotidianas. 
Distinguir entre distintos niveles de madurez, desde el temor 
al egoísmo, la expectativa de atención por parte de los demás 
y la justicia.

Ideas clave: dilemas éticos, inseguridad personal frente a 
autoestima.

Recursos: dilema “Campaña solidaria” y también el dilema 
“El nuevo lleva otro ritmo” o el dilema “Actuar como 
delegado”.

Desarrollo: podéis plantear uno de los dilemas propuestos 
para despertar la participación del alumnado. Después 
de leer el sencillo enunciado, todos tienen que responder 
espontáneamente cómo reaccionarían o qué harían. Los 
distintos tipos de respuesta se recogen más abajo y se sitúan 
en uno de los cuatro niveles de madurez ética según la 
interpretación de la propuesta del pedagogo Manuel Segura, 
basada a su vez en las teorías de Kohlberg y Piaget sobre el 
crecimiento ético y moral del ser humano.

En casa: podéis entrar en “Menudo dilema” y disfrutar juntos 
de algunos de los retos éticos, proponiendo la solución más 
“madura” para cada uno.

Más: muchos más dilemas personales en la hemeroteca de 
“Menudo dilema”.

49
Debate: uniforme sí o no
SOSTENIBILIDAD
Objetivo: debatir si utilizar uniforme escolar ayuda a combatir 
las desigualdades, ya que todos visten de la misma manera y 
no se ve quién lleva determinadas marcas o “va a la moda” y el 
uso de un vestuario “de trabajo” facilita organización, lavados 
y economiza en ropa. 

Ideas clave: unificación frente a diversidad, igualdad y 
sostenibilidad.

Recursos: mesas, sillas, timbre o similar.

Desarrollo: se organiza un debate en torno al tema de llevar 
uniforme en la escuela. Un grupo estará a favor y otro grupo 
en contra. Cada uno tiene que preparar argumentos, exponer 
sus opiniones y argumentarlas. Qué valoran más importante, 
¿los problemas de desigualdad que puede solventar al ir 
vestidos todos iguales, o creen que es más importante que 
cada alumno desarrolle su identidad, también a través del 
vestir, aunque esto genere diferencias? Tiene que haber un 
moderador que vaya dando la palabra a un grupo y a otro. Se 
puede dirimir el resultado en una votación anónima o a mano 
alzada por parte de todos los asistentes, intentando que se  
superen los personalismos y que se vote a quien ha resultado 
más convincente.

En casa: los padres y los abuelos les explican a los chicos si 
ellos llevaron uniforme en el colegio cuando estudiaron, hasta 
qué edad lo llevaron, si les gustaba hacerlo y si les parece una 
buena opción o no y por qué.

Más: en algunas escuelas hay separación de género, sólo 
chicos o sólo chicas. También se debaten los pros y los contras 
de estudiar en estas circunstancias.
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_pequenos_28_actuar_como_delegado_editora_7_105_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/hemeroteca.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/pequenos-dilemas/hemeroteca.php
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/20/58c94998ca4741103d8b460f.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/03/20/58c94998ca4741103d8b460f.html
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Atención a las necesidades de la familia 
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO

Objetivo: el profesor tiene que estar pendiente no sólo de las 
necesidades académicas del alumno sino también de su entorno: 
con quién está por las tardes, cómo viene al colegio, si tienen 
cubiertas sus necesidades y derechos. 

Ideas clave: centro facilitador, intermediario, acompañante y 
buscador de soluciones. 

Recursos: tutorías continuadas con los alumnos y las familias; 
con asistentes sociales y entidades de la zona de protección a la 
infancia y las familias. 

Desarrollo: el profesor, en muchos casos, es la persona que más 
tiempo pasa con el alumno. Lo conoce mejor que nadie, y debe ser 
el primero en captar si en el hogar hay una situación de necesidad 
o conflicto. Si detecta algún caso, debe tener los recursos para 
ayudar al niño y comunicarlo a la escuela para llevar a cabo el 
protocolo que tengan establecido. La cuestión es no olvidar este 
aspecto del trabajo con el niño, dado que también afecta a su 
desarrollo y rendimiento educativo y, por supuesto, a su bienestar 
final.

En casa: solicitar al centro educativo o a la asociación de padres 
que organice espacios de atención a las necesidades de la familia 
y formación sobre cómo mejorar estas situaciones en casos de 
pocos recursos.

Más: mantener un contacto continuado con las familias a través 
de tutorías o similar, para tener una visión más amplia de la 
problemática.
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http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/miso1089/4_002.dir/miso10894_002.pdf
https://www.ayudas-subvenciones.es/
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¡Apunta a tu clase a Diputados por un día!
Cada año, este proyecto se convierte en una actividad viva y 
participativa en los parlamentos de las diferentes comunidades 
autónomas españolas gracias al acto Diputados por un día.

Si estás realizando este proyecto y trabajando el valor de la 
igualdad, te encantará llevar a tus alumnos a esta actividad 
tan interesante. Se trata de preparar una ponencia de no 
más de un folio de extensión con lo que habéis trabajado y 
reflexionado sobre el valor de la igualdad para compartirlo 
con los demás colegios participantes. También os pedimos 
que preparéis varios compromisos que los niños proponen 
adoptar para mejorar en el valor de la igualdad: para sentirse 
iguales a los demás, relacionarse de igual a igual y construir 
una sociedad más justa.

En cada comunidad autónoma participa un colegio por 
provincia, que puede llevar un número limitado de niños para 
ocupar los escaños. Un portavoz de cada colegio expone su 
escrito y compromisos en el estrado y, después de que todos 
hayan leído, los niños votan el que más les ha gustado. Se 
hace un recuento y se presentan los resultados. Ser Diputados 
por un día es una experiencia muy rica y participativa. Os 
permite compartir una jornada con otros centros y niños de 
vuestra comunidad que, como vosotros, han estado trabajando 
el valor del curso. Y tienen un enorme interés en la educación 
en valores, como lo tiene Aldeas Infantiles SOS.

Si quieres más información o directamente solicitar plaza en 
Diputados por un día puedes enviar un correo electrónico 
a la coordinación del programa aquí. O llamar al teléfono de 
asesoramiento permanente:

670 696 588

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/diputados-por-un-dia.php
mailto:amelialopez%40aldeasinfantiles.es?subject=Diputados%20por%20un%20d%C3%ADa
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Qué somos
Aldeas Infantiles SOS es una organización 
internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin 
ánimo de lucro, interconfesional e independiente de 
toda orientación política, fundada en Imst (Austria) y 
con presencia en 135 países. 

Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016.

Nuestra labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser una persona 
autosuficiente e integrada en la sociedad. Trabajamos para fortalecer a las familias 
vulnerables, de modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; protegemos 
a los niños que no pueden vivir con sus padres, a los que brindamos un entorno 
familiar protector en el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados, y 
acompañamos a los jóvenes en su proceso de autonomía e independencia.

En el mundo existen 571 Aldeas Infantiles SOS, coordinadas por SOS 
Children’s Villages International (Aldeas Infantiles SOS Internacional), que es 
la federación de todas las Asociaciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS.

Entre las Aldeas, las Residencias de Jóvenes y los Programas de 
Fortalecimiento Familiar se atiende a un total de 577.200 niños, jóvenes y 
familias.

Cuenta además con 656 Colegios, Centros de Educación Infantil, Centros 
Sociales y Centros de Formación Profesional, que atienden a 296.800 niños 
y jóvenes.

Ofrece 962.000 tratamientos médicos en los 77 hospitales SOS y cuenta con 
797.700 beneficiarios en los 30 programas de Atención a Emergencias SOS 
en el mundo.

“Creo en la capacidad del ser humano para superarlo 
todo, incluso un abandono en la infancia.”

Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-primaria/
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2016-aldeas-infantiles-sos.html
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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.M. el Rey Felipe de Borbón. 

Aldeas Infantiles SOS trabaja en la mayoría de las comunidades 
autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, 
Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia y Asturias (Oviedo), y 
próximamente estaremos en Baleares (Palma) a través de:

Programas de Protección
En convenio con las comunidades autónomas, garantizamos 
un entorno familiar cuando el núcleo biológico no lo permita en: 
Una familia SOS: cuando el niño no puede vivir con su familia 
le ofrecemos un entorno protector en una familia SOS con una 
persona de referencia estable (madre SOS) que le ofrece los 
cuidados, el afecto y la formación necesarios para su desarrollo 
integral.
Cada familia SOS vive en un hogar de la Aldea Infantil SOS. 
Cada Aldea está formada por un conjunto de hogares donde 
residen grupos de hermanos, garantizándose la no separación 
de los mismos.
Acogimiento familiar: si el niño forma parte de un programa 
de acogimiento en familia ajena, extensa o profesionalizada, 
ofrecemos a sus acogedores el apoyo y el asesoramiento, 
valorando siempre el interés del menor, de los padres biológicos 
y de las familias que acogen.
Programa de Primera Acogida y Valoración: es un recurso 
especializado que ofrece atención temporal y con carácter 
de urgencia a niños y adolescentes en grave situación de 
vulnerabilidad mientras se determina la medida o el recurso de 
protección más adecuado en cada caso.

Programas de Jóvenes

Nuestro trabajo no termina con la mayoría de edad de los 
jóvenes. Continuamos acompañándolos, si ellos así lo quieren, 
en su proceso de desarrollo. Se da respuesta a sus necesidades 
individuales, se les presta el apoyo necesario y se les forma 
hasta conseguir su integración social y laboral.  

Programas de Prevención 
Son programas de fortalecimiento familiar que dan apoyo a las 
familias vulnerables para mejorar sus condiciones de vida y 
ayudarlas a cuidar mejor de sus hijos. El objetivo es que padres 
e hijos no tengan que separarse. 

Algunos de estos programas son los Centros de Día, las 
Escuelas Infantiles o las Aulas de Familias.

Latinoamérica e África
Aldeas Infantiles SOS de España financia 17 programas de 
protección y fortalecimiento familiar en Latinoamérica: Mar del 
Plata (Argentina); Tiquipaya (Bolivia); Ricaurte y Portoviejo 
(Ecuador); San Jerónimo y Jocotán (Guatemala); Tela, 
Choluteca y Tegucigalpa (Honduras); Managua, Juigalpa y 
León (Nicaragua); Lima y Pachacamac (Perú); y San Miguel, 
San Vicente y Sonsonate (El Salvador), y 3 en África: Agadir 
(Marruecos); y Louga y Ziguinchor (Senegal).

.

También colaboramos en el mantenimiento de diferentes 
proyectos en Latinoamérica como Programas de Fortalecimiento 
Familiar, Centros Sociales SOS, Escuelas de Primaria, Centros 
de Día y Escuelas Infantiles, así como dos programas de 
asistencia quirúrgica a niños en Guinea Ecuatorial, con 909 
intervenciones el pasado año. 

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infantiles SOS 
de España en 2017 fue de 23.633 (7.938 en España y 15.695 
en Latinoamérica y África). 

Contamos con 350.399 socios, padrinos y donantes, además 
de más de 300 empresas y fundaciones colaboradora.

Nuestro reto para 2020 es lograr que 35.000 niños crezcan 
en un ambiente familiar protector. 

Si quiere más información sobre la labor de Aldeas 
Infantiles SOS visite nuestra página:

www.aldeasinfantiles.es

Teléfono de asesoramiento permanente del 
programa educativo: 

670 696 588
Y para más información sobre Aldeas Infantiles 
SOS: 

902 332 222
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