
La idea es que el muñeco busque ayuda de los niños y quiera hablar con ellos sobre cosas que 
afectan a la honestidad y la autoestima. Los temas de conversación de nuestro muñeco están rela-
cionados con:
• Reconocimiento de los logros de otros y alabanzas
• Miedo al fracaso
• Tomar nuestras propias decisiones.
El texto a continuación es solo un ejemplo y se pueden usar otros textos según las necesidades de 
la clase, los hábitos y la experiencia de los niños. Después de decir un texto, el muñeco hace las 
preguntas y comienza la conversación con los niños.

Nota: los niños a esta edad no han desarrollado completamente el pensamiento abstracto y, a menu-
do, no dan respuestas directas a las preguntas formuladas. En lugar de respuestas directas, tenderán 
a contar eventos de sus vidas. Así que, por favor, no espere que los niños den las respuestas directas 
a las preguntas. Si las mismas preguntas son difíciles o incomprensibles para los niños, intente simpli-
fi carlas y haga preguntas adicionales. El objetivo es que los niños, a través de preguntas e historias, 
piensen en un tema determinado, escuchen las opiniones de los demás y expresen su propia opinión.

1. Antes de comenzar el taller, pida a los niños que se sienten en círculo y asegúrese de que estén 
relajados. Dígales a los niños que hoy tienen un invitado en la clase que está buscando su ayuda.
2. Ponga el muñeco en su mano y comience la conversación con los niños. Puede hacer su propia 
introducción, por ej. ¡Hola peques! ¡Mi nombre es Mola! Escuché que son unos peques estupendos y 
por eso vine a esta clase. Vereis, necesito vuestra ayuda. Ayer tuve un día muy tonto, lleno de cosas 
inusuales. Me estoy volviendo locatis y necesito vuestra ayuda. ¿Me ayudareis? (Deje que los niños 
contesten.)
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Grupos de 4-5 
formandos. 
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¡UN MUÑECO VIENE A 
CLASE!

El objetivo de este taller es motivar y orientar a los niños hacia la hon-
estidad y el pensamiento crítico a través de un juego de rol. La idea es 
animarlos a expresar sus sentimientos y opiniones de una manera hon-
esta y así desarrollar su autoestima. Anime a los niños a:
• hablar de sus sentimientos de manera honesta
• expresar su opinión
• Pensar críticamente.

Ethical values - Honesty

A Puppet comes to class!

The idea is that the Puppet will seek help from the children and wants to talk to them about things that affect 
honesty and self-esteem. Topics in the puppet’s sentences are related to: 
• praise from others 
• fear of failure 
• making your own decisions. 
Sentences in text below are just an example and you can use your own sentences depending on the needs, habits 
and children’s experience. After saying the sentence, puppet asks the questions and starts the conversation with 
children.

Note: Children at this age don’t have fully developed abstract thinking and they often don’t give direct answers 
to asked questions. Instead of direct answers they will rather retell events from their lives. So please don’t 
expect from children to give the direct answers to given questions. If same questions are hard or 
incomprehensible for children try to simplify them and ask additional questions. The aim is that children, 
through questions and stories, think about a given topic, listen to the opinions of others and give their own 
opinion.

1. Before you start the workshop, ask the children to sit in circle and make sure that they are relaxed. Tell the 
children that today they have a guest in the class who is looking for their help. 
2. Put the puppet on your hand and start the conversation with children. You can make your own introduction 
e.g. Hello children! My name is Mola! I heard that you are awesome children and that’s why I came to you. 
You see, I need your help whit something. Yesterday, I had a very silly day, full of unusual events. My thoughts 
are flaying in my head like crazy and that is why I need your help. Will you help me? (Let the children answer.) 

The aim of this workshop is to motivate and direct children towards honesty and critical thinking via a role play 
game. The idea is to encourage them to express their feelings and opinions in an honest way thus also 
developing their self-esteem. Encourage children to: 
• talk about their feelings in an honest way
• express their opinion 
• think critically.
Example of Puppet: 
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Ejemplo de muñeco:



3. Tras la respuesta de los niños, plantee el siguiente tema clave y las preguntas y seleccione las que 
considere más importantes para su clase:
Tema clave: Reconocimiento de los logros de otros y alabanzas: puede seleccionar una de estas 
frases:
• La maestra me elogió porque ayudé a Pablo con la lectura.
• Mi abuela me dijo que tengo una hermosa voz.
• Esta mañana me vestí por primera vez solito, pero mi madre ni siquiera lo notó.

Después de leer una de las frases propuestas, el muñeco dice: ¡Por favor, dígame qué hacer! y haga 
las siguientes preguntas: 
(La pregunta a hacer, depende de la frase planteada).
• ¿Cómo crees que me sentí cuando la maestra / abuela me elogió?
• ¿Cómo crees que me sentí cuando mi madre no notó que me había vestido solito por primera vez?
• ¿Cómo te sientes cuando alguien reconoce tus logros y te lo dice? ¿Por qué te sientes así?
• ¿Cómo te sientes cuando haces algo bueno y los demás no te lo dicen? ¿Por qué te sientes así?
• ¿Siempre necesitas buscar los elogios de los demás?

Tema clave: Miedo al fracaso.
• Hoy, logré levantar una bolsa muy pesada yo solito.
• No estaba seguro de poder sacar al perro a pasear por mi cuenta.
• Hoy, no logré subir el tobogán.

Después de leer una de los temas propuestos, se pueden hacer las siguientes preguntas:
(La pregunta que hará el muñeco, depende de la frase planteada):
• ¿Cómo crees que sentí cuando levanté una bolsa pesada yo solo?
• ¿Cómo crees que me sentí cuando no estaba seguro de poder sacar a pasear al perro sin la 
compañía de adultos?
• ¿Cómo crees que me sentí cuando no pude subir el tobogán?
(La pregunta que va a hacer, depende de la oración planteada).
 Y luego, el muñeco debe plantear las siguientes preguntas, según los temas:
• ¿Cómo te sientes cuando no puedes hacer algo por tu cuenta? ¿Por qué te sientes así?
• Si no puedes hacer algo por primera vez, ¿puedes intentarlo de nuevo?
• ¿Hay algunas cosas que no puedes hacer ahora? ¿Qué cosas?
• ¿Serás capaz de hacer estas cosas cuando crezcas?

Tema clave: Tomar tus propias decisiones.
• Jaime me está diciendo que tire un tomate a la puerta de un vecino.
• Ana cruzó la calle mientras estaba encendida la luz roja.
• Eva quiere que nos escondamos en el jardín de nuestros padres.
Después de leer una de las oraciones propuestas, haga las siguientes preguntas: el muñeco dice: 
¡Por favor, dígame qué debo hacer!
• ¿Debo escuchar a Jaime? ¿Por qué no debería escuchar a Jaime?
• ¿También puedo cruzar la calle mientras la luz roja está encendida? ¿Por qué no debería cruzar la 
calle mientras la luz roja está encendida?
• ¿Debo escuchar a Eva y esconderme? ¿Por qué no debería hacer lo que me pide Eva? (La pregunta 
que va a hacer depende del tema planteado).
• ¿Siempre debes hacer lo que otras personas te dicen que hagas?
• ¿Por qué deberías o no deberías hacer siempre lo que otras personas te dicen?
• ¿Puedes decidir por tu cuenta qué quieres hacer?

Al fi nal del taller, el muñeco les dice a los niños: ¡Gracias! ¡Me ayudasteis mucho! ¿Os ayudó esta 
conversación a vosotros también? ¿Aprendisteis algo nuevo? ¿Quieres que os visite pronto? 

_________________________________________________



Ideas para actividades adicionales: Si no pudo usar todas las oraciones y situaciones, el taller se 
puede repetir varias veces. Puede utilizar el muñeco en diferentes situaciones cuando se comunique 
con los niños (si hay un problema en su clase, ha ocurrido algo que cree les puede afectar y quiere 
comprobar cómo se sienten los niños ese día, etc.). Además, dado que algunos niños expresan mejor 
sus sentimientos, necesidades y deseos a través del juego de roles, permítales expresarse hablando 
a través de “el muñeco” por turnos.


