
Piedras (preferiblemente redondas y lo sufi cientemente grandes, para que los niños no se las 
puedan poner y tragar), al menos 10 piedras por niño.
Hojas de papel de colores grandes (una por niño)
Lápices de colores

AUTOEXPRESIÓN 3-6

Todos

60 minutos

NINGUN CAMINO 
ES IGUAL

El objetivo de esta actividad es que los niños expresen deseos o visiones sobre su “lugar espe-
cial” o un lugar donde se sientan como en casa.
Fomentar su disposición a “conectarse” con los demás.



1. El/la maestro/a primero invita a los niños a sentarse en un círculo y anima a todos a pensar cuál es 
su mejor lugar en el mundo. El docente pregunta si alguien quiere compartir sus pensamientos sobre 
esto.

2. Posteriormente pregunta a los niños qué hace que un lugar sea “especial” y qué es lo que hace que 
el hogar sea “un hogar”.

3. Al comienzo de este paso, el maestro invita a los niños a tomar una hoja de papel de color en sus 
manos y comenzar a caminar por el aula. Cada uno de ellos debe encontrar un lugar agradable para 
ellos (un lugar donde sentirán que es su hogar o un lugar especial; el lugar puede ser fi cticio, la única 
condición que se debe cumplir es que este es el lugar donde se sienten bien).  Anime a los niños a 
encontrar sus propios lugares. Puede haber una situación en la que dos o más niños quieran elegir 
el mismo lugar en el aula. En casos como ese, pregúnteles si quieren compartir el lugar, camine 
una vez más o invítelos a hablar un poco más sobre cómo resolver la situación y, fi nalmente, todos 
encontrarán su propio lugar.

4. Cuando los niños encuentren su lugar, deben colocar sus hojas de papel de colores en el lugar que 
lo marca.

5. El maestro puede ofrecer algunos lápices de colores para que los niños dibujen o escriban sobre 
su hogar o su lugar especial (p. Ej., Superpoderes del lugar, qué animales viven allí; si esos lugares 
tienen reglas especiales, etc.) en el papel que tienen.

6. Cuando terminan, el maestro los invita a sentarse en su “lugar especial”.

7. Ahora es el momento en el que el docente pide a los niños que miren alrededor y ver dónde están 
sentados los demás, y luego les ofrece algunas piedras para construir caminos o caminos a los 
“lugares especiales” de sus amigos.

8. Hay que dar a los niños el tiempo sufi ciente para construir tales caminos.

9. Una vez que terminan con esto, se invita a uno o más niños a que inviten a alguien a su lugar y 
compartan lo que escribieron o dibujaron sobre el lugar.

10. Los niños solo pueden caminar por el camino o caminos que se construyen. A veces tendrán que 
ajustar las carreteras para visitar a más amigos o tendrán que estar de acuerdo con otros para cruzar 
su camino para visitar a un amigo, etc.

11. Al fi nal, el maestro o la maestra pregunta si a todos les gustan sus “lugares especiales” o si les 
gusta más el lugar de otra persona.

12. Si no, se puede preguntar qué les 
gustaría cambiar y ayudar a esos niños 
(con la posible ayuda de otros niños) a 
reorganizar su lugar para sentirse mejor.

13. Se puede fi nalizar esta actividad con 
un baile simple o una canción conjunta 
relacionada con “lugares especiales” y 
todos pueden bailar / moverse por los 
lugares que han creado.

(Inspirado por una actividad de 
pedagogía gestalt por Barbara Alič) 
Imagen: https://www.freepik.es/
vector-gratis/plantilla-juego-tablero-
ruta_3349623.htm 

1. El/la maestro/a primero invita a los niños a sentarse en un círculo y anima a todos a pensar cuál es su mejor 
lugar en el mundo. El docente pregunta si alguien quiere compartir sus pensamientos sobre esto.

2. Posteriormente pregunta a los niños qué hace que un lugar sea "especial" y qué es lo que hace que el hogar 
sea "un hogar".

3. Al comienzo de este paso, el maestro invita a los niños a tomar una hoja de papel de color en sus manos y 
comenzar a caminar por el aula. Cada uno de ellos debe encontrar un lugar agradable para ellos (un lugar donde 
sentirán que es su hogar o un lugar especial; el lugar puede ser ficticio, la única condición que se debe cumplir 
es que este es el lugar donde se sienten bien).  Anime a los niños a encontrar sus propios lugares. Puede haber 
una situación en la que dos o más niños quieran elegir el mismo lugar en el aula. En casos como ese, 
pregúnteles si quieren compartir el lugar, camine una vez más o invítelos a hablar un poco más sobre cómo 
resolver la situación y, finalmente, todos encontrarán su propio lugar.

4. Cuando los niños encuentren su lugar, deben colocar sus hojas de papel de colores en el lugar que lo marca.

5. El maestro puede ofrecer algunos lápices de colores para que los niños dibujen o escriban sobre su hogar o su 
lugar especial (p. Ej., Superpoderes del lugar, qué animales viven allí; si esos lugares tienen reglas especiales, 
etc.) en el papel que tienen.

6. Cuando terminan, el maestro los invita a sentarse en su "lugar especial".

7. Ahora es el momento en el que el docente pide a los niños que miren alrededor y ver dónde están sentados los 
demás, y luego les ofrece algunas piedras para construir caminos o caminos a los "lugares especiales" de sus 
amigos.

8. Hay que dar a los niños el tiempo suficiente para construir tales caminos.

9. Una vez que terminan con esto, se invita a uno o más niños a que inviten a alguien a su lugar y compartan lo 
que escribieron o dibujaron sobre el lugar.

10. Los niños solo pueden caminar por el camino o caminos que se construyen. A veces tendrán que ajustar las 
carreteras para visitar a más amigos o tendrán que estar de acuerdo con otros para cruzar su camino para visitar 
a un amigo, etc.

11. Al final, el maestro o la maestra pregunta si a todos les gustan sus "lugares especiales" o si les gusta más el 
lugar de otra persona.

12. Si no, se puede preguntar qué les gustaría cambiar y ayudar a esos niños (con la posible ayuda de otros 
niños) a reorganizar su lugar para sentirse mejor.

13. Se puede finalizar esta actividad con un baile simple o una canción conjunta relacionada con "lugares 
especiales" y todos pueden bailar / moverse por los lugares que han creado.

(Inspirado por una actividad de pedagogía gestalt por Barbara Alič)
Imagen: https://www.freepik.es/vector-gratis/plantilla-juego-tablero-ruta_3349623.htm 


