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Los cambios que se están dando en la Sociedad de hoy en día generan un estado general de incertidumbre que se hace 
notable en todos los contextos y sectores como la familia, la escuela o el trabajo.

Basasado en estos conceptos, el APRENDER A VIVIR JUNTOS (UNESCO - 2014) se ha vuelto cada vez más necesario 
y urgente. El que fuera  Director General de la UNESCO entre los años 1999 y 2009, el Dr. Koichiro Matsuura, llegó a 
afirmar que  “la cambiante situación internacional ha hecho que repentinamente, uno de los temas centrales del Informe 
Delors, el de “aprender a vivir juntos” haya adquirido urgencia y pertinencia renovadas. Más que nunca, los contenidos, 
métodos y resultados del aprendizaje deben ser revisados para hacer de la educación un instrumento más efectivo y 
poderoso para “construir las defensas de la paz en la mente de los hombres. Es particularmente importante que aleje-
mos a las mentes jóvenes de la violencia y las guiemos hacia las virtudes de la tolerancia, la comprensión mutua y la 
paz, no sólo de acción, sino también de pensamiento y de expresión”.

La investigación científica ha demostrado que la educación de la primera infancia es la fase más importante para iniciar 
un desarrollo saludable (Stiles, Jernigen 2010; Jolles, Crone 2012). Ello muestra un camino posible y prometedor que 
podría ayudarnos contrarestar los efectos negativos. Ese camino es invertir en educación con un enfoque intercultural, 
capaz de integrar el principio de respeto a las diferencias con los principios de equidad y responsabilidad social.

Una de las posibles formas a través de las cuales podemos tratar de hacer frente a los efectos, acciones o situaciones 
negativas que vemos en la Sociedad es a través de la educación. Si releemos el articulo 29 de la Convención sobre los 
Derechos de los Niños aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1.989, encon-
traremos básicamente que debemos entender hoy por educación de la infancia:

Los Estados Partes convienen en que la educación del niño debe de estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus   
 posibilidades.

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios   
 consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los   
 valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz,   
 tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y  
 personas de origen indígena;

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

Si bien no es una definición, sino “a lo que debe de estar encaminada” enmarca y define perfectamente que debemos 
entender hoy por educación.

Hemos de fomentear que se desarrollen actuaciones preventivas para frenar el auge de los valores negativos o incluso la 
ausencia de estos. Para ello es necesario una educación con un enfoque intercultural, capaz de integrar el principio de 
respeto por las diferencias con los principios de equidad y responsabilidad social.

1.  SOBRE EL PROYECTO AVAL



5

Constantemente se anima y se demanda a los profesionales de la educación a que lleven a cabo una educación más 
personalizada e individualizada además de estar adaptada a las necesidades sociales que van surguendo. En esta línea,  
existe también la necesidad  de que los docentes tengan formción y herramientas para llevar a las aulas la educación 
en ética y en valores (EVE).

El objetivo de Proyecto AVAL (por sus siglas en inglés Added VALue Learning for Preeschool Teachers & Pedagogical 
Coordinators) es proporcionar a los profesionales de la educación infantil y primaria recursos educativos que les permi-
tan educar en valores a sus alumnus y alumnas. Queremos que los  niños y niñas desarrollen un compromiso profundo 
con los valores que dan como resultado la Convivencia pacífica de una manera apropiada para su grupo de edad (0-3, 
3-6, 7-11). Nuestro objetivo final es crear hábitos en los niños que determinen cualquier actuación en el futuro, una trans-
ferencia de valores que permanezca a largo plazo y que se extienda durante toda su vida.

AVAL está formado por diez organizaciones asociadas (organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de 
innovacion educativa) de ocho países europeos que reúnen sus conocimientos y experiencia en educación infantil y en 
capacitación docente para garantizar la calidad óptima de los materiales del proyecto.

El equipo de AVAL ha diseñado materiales de aprendizaje que se adapten a las necesidades y el interés de los profesio-
nales que trabajan en educación infantil (0-6 años) y primaria (6-11 años).

Este manual proporciona a los profesionales de la educaciñon, así como a  padres y/o tutores, herramientas educativas 
útiles. El objetivo de estas herramientas es ayudar a los adultos a guiar a los niños a desarrollar un profundo compromiso 
con los valores de una manera que sea apropiada para el grupo de edad de los niños.

Nuestro objetivo ha sido diseñar, probar e implementar un entorno de aprendizaje innovador orientado a la práctica 
centrado en la educación en valores. Hemos organizado los materiales en tres bloques:

•  VALORES ETICOS. Valores personales – Uno mismo- .

• VALORES DEMOCRÁTICOS Y SOCIALES – Vivimos en sociedad – Uno mismo y los otros. 

•  VALORES MEDIOAMBIENTALES – Vivimos en el planeta tierra.

Para permitir tanto el aprendizaje flexible, los materiales también están disponibles en un entorno basado en las Tec-
nologías de la Información que promueven el acceso, la interacción y las habilidades del pensamiento crítico.

Para obtener más información sobre el proyecto y los socios, visite nuestra página web:

http://valueseducation.odl.org/ 
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La educación en ética y valores (EVE) es un área de la educación muy necesaria en el mundo contemporáneo para 
ayudar a los niños desde la más temprana edad a reflexionar sobre los valores y a pensar en conceptos éticos básicos 
como el bien, el respeto, la autoestima, la contaminación y el reciclaje, la responsabilidad y la amistad, y demás temas 
éticos similares.

La EVE ayuda a desarrollar habilidades y capacidades para los individuos y sus comunidades. Como explica Strahovnik:

“El término ética y educación en valores (EVE) se aplica a todos los aspectos de la educación que se 
relacionan explícita o implícitamente con las dimensiones éticas de la vida y que pueden estructurarse, 
regularse y monitorearse con los métodos y herramientas educativas adecuadas. 

Entre los objetivos principales de EVE se encuentran los siguientes: estimular la reflexión ética, la concien-
cia, la responsabilidad y la compasión en los niños, proporcionar a los niños una visión de los principios 
y valores éticos importantes, dotarlos de capacidades intelectuales (pensamiento crítico y evaluación, 
reflexión, descubrimiento, etc.. comprensión, toma de decisiones, habilidades no cognitivas como com-
pasión) para un juicio moral responsable, y desarrollar enfoques para construir un ambiente de aula o 
escolar como una comunidad ética, y para situar de manera reflexiva a individuos en otras comunidades 
locales y globales con la misión de contribuir al bien común ” (Ćurko et al, 2015, 5).

Los objetivos de EVE están alineados con las necesidades de la sociedad contemporánea en las que la crisis constante 
no solo es financiera y política, sino también de valores. La necesidad de una educación en valores es cada vez más 
obvia. AVAL propone un enfoque innovador y bien desarrollado en el que se anima a los niños a vivir y experiemuentar 
los valores y la ética.

La idea de EVE no es decirles a los niños qué es bueno y qué no es bueno. El objetivo es enseñar a los niños a reflex-
ionar y llegar a una conclusión por ellos mismos. Al enseñarles a los niños a „sentir y pensar“ en valores y a desarrollar 
su propia opinión, les brindamos herramientas para entenderse a sí mismos y al mundo que los rodea. De esa manera, 
los niños pueden procesar sus propias emociones y pensamientos, comprender los puntos de vista de otras personas y 
encontrar su propia brújula personal para tomar decisiones en cada etapa de su vida.

En este manual, el equipo de AVAL ha preparado 46 materiales y herramientas de aprendizaje útiles. Estos materiales 
de aprendizaje presentan diversas metodologías y enfoques.

Puede probar y adaptar todos estos materiales con sus niños y niñas, como padre o madre y como maestro o maestra. 
Las actividades se han sido desarrolladas y expuestas de manera que sean una herramienta flexible que pueda ser 
adaptada a la realidad del aula y/o el niño que vaya a participar en ellas. 

Si desea saber más sobre EVE, busque referencias al final de este manual, así como información breve sobre las insti-
tuciones y las personas involucradas en el proyecto AVAL.

¡Esperamos que disfrute de su incursión en la educación en valores y ética!

2.  INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA Y LA EDUCACIÓN  
 EN VALORES EVE (POR SUS SIGLAS EN    
 INGLÉS ETHICS AND VALUE EDUCATION) 
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Este manual es un recurso para maestros, educadores, padres y tutores que participan en la educación de los niños de 
0 a 11 años. El manual ofrece temas éticos que pueden ayudar a los niños y niñas a explorar el mundo que les rodea y a 
comprenderse a sí mismos en relación con su comunidad y su entorno.

Los 46 materiales de aprendizaje accesibles ofrecen una metodología innovadora y adaptable que se puede implemen-
tar fácilmente en la educación formal y no formal y en las actividades cotidianas.

Los materiales de aprendizaje están directamente relacionados con la ética y la educación en valores y se dividen en 3 
pilares principales: 

Los materiales de aprendizaje emplean una metodología diferente para cada uno de los tres grupos de edad: 0-3 años, 
3-6 años y 7-11 años. Los materiales de aprendizaje son adecuados para las habilidades de aprendizaje de los niños 
en el rango de edad designado y responden a la etapa apropiada en su desarrollo cognitivo, motor, emocional y moral.

El manual está orientado a los niños y niñas, es decir, presenta métodos para el aprendizaje activo que involucran di-
rectamente a los infantes en el proceso de aprendizaje. Al ofrecer actividades prácticas y preguntas estimulantes que 
fomentan la curiosidad natural de los alumnos, los niños y niñas se convierten en el centro del proceso de aprendizaje.

Los materiales recomendados presentan viviencias de la vida cotidiana, situaciones y objetos que captan la atención de 
los niños y los involucran en la participación interactiva. Además, cada actividad está diseñada para desafiar a los niños 
y avanzar en su proceso de aprendizaje al fomentar su desarrollo de competencias.

Los objetivos de aprendizaje están fuertemente relacionados con la Ética y la Educación en Valores, que fomenta el de-
sarrollo del conocimiento, las habilidades, la actitud y el comportamiento a través de temas éticos y el aprendizaje activo.

Los temas éticos seleccionados y las metodologías educativas que desarrollan habilidades de pensamiento crítico 
ayudarán a los niños a ser más autosuficientes, seguros de sí mismos, independientes y tener una orientación clara 
sobre lo que quieren para sí mismos en su vida diaria.  

VALORES ÉTICOS: desarrollar y comprender los valores personales y su relación con los 
pensamientos, emociones, necesidades y deseos de uno.

VALORES DE LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA: comprender el conjunto de valores 
sociales y cómo interactuamos con otras personas mediante el desarrollo de diferentes 
relaciones en nuestra comunidad.

VALORES MEDIOAMBIENTALES: explorando el mundo biológico y creando conciencia 
sobre los problemas ambientales para los cuales podemos encontrar soluciones ecológicas 
que mejoren la calidad de vida saludable.   

2.1.  METODOLOGÍA Y MATERIALES DE APRENDIZAJE:    
 ACTIVIDADES DE AULA
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3.  CÓMO USAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS

Los temas están relacionados con la Educación en Valores y la Ética y se dividen en 3 pilares principales para 3 grupos 
de edad (0-3 años, 3-6 años y 7-11 años).

Si bien los temas están conectados bajo un tema ético principal (pilar), cada material de aprendizaje también se puede 
implementar por sí solo.

Aunque los objetivos y la metodología de los materiales de aprendizaje están en línea con los grupos de edad propues-
tos, todos los materiales proporcionados también se pueden adaptar a otros grupos de edad en los que el profesional de 
la educación o el padre que utiliza los materiales lo considere adecuado, dependiendo de las habilidades y capacidades 
de los niños.

Los materiales de aprendizaje abordan diferentes etapas de desarrollo y describen objetivos educativos pertinentes.

La “tabla de símbolos” explica cada icono en la plantilla del material de aprendizaje que le ayudará a implementar las 
actividades descritas y a alcanzar los objetivos en las diferentes áreas de desarrollo.





TEMA: Nombre del tema concreto que trata de la Educación en Valores

TíTULO: Nombre del material de aprendizaje en tema específico.

HORA: Tiempo previsto para la implementación de la actividad (no incluye el tiempo de 
preparación de la actividad).

MATERIALES: Lista de materiales que se necesitan para realizar las actividades. 

TAMAÑO DEL GRUPO: El rango de edad de 0 a 11 tiene diferentes etapas cognitivas, 
lingüísticas y motoras de desarrollo. Por esta razón, algunas actividades entre los más 
jóvenes deben realizarse en grupos más pequeños.
 
La mayoría de las actividades grupales también se pueden realizar individualmente. 
Se debe calcular la capacidad de cada clase para adaptar el tamaño del grupo a las 
necesidades y habilidades de los niños.

OBJETIVOS: 
Objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar en el campo de la Educación en Valores.
Para el grupo de edad más joven, los objetivos también podrían estar relacionados con el 
desarrollo de habilidades motoras finas, ya que están conectadas al desarrollo cognitivo, 
así como con emociones o sensaciones desde un punto de vista holístico.

DE LA PREPARACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN: 
Plan para implementar los materiales de aprendizaje en entornos de aprendizaje.
Hay que tener en cuenta que estos materiales y actividades pueden modificarse o ajustarse 
según las necesidades y habilidades de los niños con los que está trabajando.

SOCIO-EMOCIONALÁREA DE 
DESARROLLO  

FÍSICA COGNITIVA LINGÜÍSTICA

SYMBOLS



11

3.1.  MATERIALES DE APRENDIZAJE (actividades de aula)



0-3



• Imagen simple y colorida de una oruga. (Im-
agen disponible en https://www.freepik.es/vec-
tor-gratis/contemos-numero-diez_3745514.
htm)

• Lápices para colorear

• Música agradable

• Plantillas de una mariposa en las que se 
puede colorear (el número de plantillas debe 
ser igual al número de niños). (Imagen dis-
ponible en https://www.freepik.es/vector-gra-
tis/coleccion-mariposas-artisticas_725230.
htm)

CREATIVIDAD 0-3

Todos

20-45 minutos
LA ORUGA TRAVIESA

El objetivo general es fomentar la creatividad, estimular la imaginación y fortalecer la autoestima, 
en concreto:

• Estimular la imaginación de los niños cuando imitan a su maestro/a y hacer que refl exionen 
sobre la historia.

• Fortalecer su autoestima y fomentar la creatividad cuando se expresan en el baile de las mar-
iposas.

• Desarrollar habilidades motoras fi nas, ya que tienen que pintar sus mariposas.

Creatividad

La oruga traviesa

• Imagen simple y colorida de una oruga. (Imagen disponible en 
https://www.freepik.es/vector-gratis/contemos-numero-diez_3745514.htm)

• Plantillas de una mariposa en las que se puede colorear (el número de plantillas debe ser igual al número de 
niños). (Imagen disponible en https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-mariposas-artisticas_725230.htm)

• Lápices para colorear

• Música agradable

El objetivo general es fomentar la creatividad, estimular la imaginación y fortalecer la autoestima, en concreto:

• Estimular la imaginación de los niños cuando imitan a su maestro/a y hacer que reflexionen sobre la historia.

• Fortalecer su autoestima y fomentar la creatividad cuando se expresan en el baile de las mariposas.

• Desarrollar habilidades motoras finas, ya que tienen que pintar sus mariposas.

20-45 minutos

Todos

0-3Creatividad

La oruga traviesa

• Imagen simple y colorida de una oruga. (Imagen disponible en 
https://www.freepik.es/vector-gratis/contemos-numero-diez_3745514.htm)

• Plantillas de una mariposa en las que se puede colorear (el número de plantillas debe ser igual al número de 
niños). (Imagen disponible en https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-mariposas-artisticas_725230.htm)

• Lápices para colorear

• Música agradable

El objetivo general es fomentar la creatividad, estimular la imaginación y fortalecer la autoestima, en concreto:

• Estimular la imaginación de los niños cuando imitan a su maestro/a y hacer que reflexionen sobre la historia.

• Fortalecer su autoestima y fomentar la creatividad cuando se expresan en el baile de las mariposas.

• Desarrollar habilidades motoras finas, ya que tienen que pintar sus mariposas.

20-45 minutos

Todos

0-3



Primer paso
El maestro debe preparar la imagen de la oruga e imprimir las plantillas de la mariposa. 

 Paso 2
Para poder dar comiezo a la actividad, los niños deben estar sentados en el suelo, mirando al 
maestro. Cuando se ha captado la atención de los niños y niñas, entonces el docente muestra 
la imagen de la oruga. 

Paso 3: “Hola niños y niñas” -explica el maestro-, “ahora debeis repetir las acciones que y haga”. 
¿Jugamos?

Paso 4
El maestro empieza diciendo las palabras al mismo tiempo que realiza una serie de movimientos 
con el dedo, como se explica a continuación:

- “Un día, una oruga estaba subiendo a un árbol”. (El maestro mueve el dedo índice y el corazón 
hacia arriba para simular la escalada de una oruga. Y los niños imitan el movimiento del dedo).

- “Pero... la oruga se detuvo y me miró, y te miró, a te miró a ti también ...” (El maestro señala 
con el dedo su propia cara y luego señala a un niño, y a otro...; los niños deben imitar ese mov-
imiento. )

- “Me llevaré la oruga y la pondré en una caja pequeña”. (El maestro coge su oruga imaginaria 
del tronco del árbol por el que estaba trepando, la pone en la mano y la cierra en un puño; los 
niños imitan el movimiento de cerrar la mano).

- “¡No huyas!” (El maestro agita la mano como si la oruga se moviese dentro del puño; los niños 
le imitan).

- “Ahora, miraré en mi mano para ver cómo estás ... pero espera, ¿dónde estás? ¡La oruga se ha 
ido! ”(El maestro abre la mano y mira la palma vacía, hace una mueca de sorpresa y al mismo 
tiempo gira las palmas vacías en ambas direcciones... ¡¡se ha ido, no está aquí!!.  Los niños le 
imitan.

- “Pero... ¿dónde está?” El maestro mira por la ventana y dice: “¡Ah, sí, te has convertido en una 
hermosa y colorida mariposa!” (El maestro imita a una mariposa volando; los niños también lo 
imitan).

Paso 5
Ahora el maestro les explica a los niños y niñas que tienen que colorear las plantillas de las 
mariposas en diferentes colores.

Los niños pueden elegir los colores con los que quieren pintar sus propias mariposas.

Paso 6
Cuando todos hayan terminado su tarea, el maestro puede poner de música e invitar a los niños 
a jugar con sus mariposas y a bailar en el baile de mariposas.

(Actividad inspirada en un ejemplo presentado en el “Manual de valores éticos para niños en 
edad preescolar”. Proyecto Erasmus +. URL: http://vrtec.leila.si/download/prirocnik.pdf) 







Lupa, una por niño.
Espejo.
Objetos para ser utilizados como tesoros.
Lápices, lápices de colores, folios, hojas de colores ...
Cajas.
Lentejas, garbanzos, algodón, macarrones, ...

CURIOSIDAD 0-3

A partir de  2

15-20 por 
actividad

PEQUEÑOS 
EXPLORADORES

El niño casi desde su nacimiento, es naturalmente curioso, y es por eso que se pone en contacto 
con los objetos y los adultos que le rodean, para saber cómo son, cómo se mueven, por qué 
están ahí. En la base del conocimiento está la curiosidad del hombre por saber. 

El objetivo general de las 4 actividades propuestas es descubir mediante la exploración el mundo 
que rodea al niño. Los objetivos específi cos son:

• Desarrollar en los niños nociones sobre la curiosidad.
• Despertar en los niños el afán de saber y entender.
• Reforzar la utilidad de la curiosidad positiva.
• Desarrollar el pensamiento creativo en los niños.



Para motivar a los niños, en el momento 
en que realicemos estas actividades les 
entregaremos una lupa. Explicaremos que 
la lupa sirve para observar las cosas en 
detalle y que la observación es la base de la 
exploración.

1) ESPEJITO, ESPEJITO.
Juego recomendado especialmente para 
la etapa de la primera infancia, donde los 
niños aprenden a reconocerse en imágenes 
o espejos. - “¿Dónde está tu nariz?, ¿dónde está tu lengua?” A través de este juego, los más 
pequeños pueden identifi car las partes de su cuerpo y también obtener coordinación al señalar 
la parte del cuerpo elegida.

2) BUSCAR EL TESORO OCULTO.
Oculta algún juguete y haz un mapa del tesoro donde se dan pistas; ejemplos de pistas pueden 
ser:
-Detrás de algo redondo y grande (detrás de una pelota)
-En un objeto cuadrado con letras y dibujos (dentro de un libro)
-Me abraza y me da calidez (junto a los abrigos y chaquetas).
-Un lugar donde encuentro ropa para “jugar a las historias” (en la caja de disfraces)
-Detrás de un animal con una nariz muy larga (detrás de un dibujo de un elefante)
El maestro puede crear tantas pistas como desee, dependiendo de la edad de los niños.

3) EXPLORAR PARA DESCUBRIR.
En cajas de cartón pondremos diferentes artículos como algodón, lentejas, garbanzos, 
macarrones, hojas de árboles, lápices de colores, objetos del bosque como piñas o trozos de 
madera, objetos del mar como diferentes tipos de conchas y arena de la playa, etc. El niño debe 
tocar lo que está dentro de cada caja y explicar, dependiendo de su madurez, qué hay en cada 
caja y para qué se utiliza. También podemos poner en contenedores de plástico diferentes tipos 
de fl uidos como agua, aceite, jabón o pintura de manos.
También podemos explorar con aromas utilizando diferentes tipos de ambientadores y / o 
colonias.
La exploración también se puede realizar con alimentos.
Para estas actividades recomendamos usar un babi, delantal o mandilón para evitar manchas en 
la ropa. ¡La vida es más divertida cuando se ensucian!
Las actividades se puede hacer con los ojos vendados.

4) BEBÉ EXPLORADOR
Para ayudar a desarrollar el seguimiento visual de los más pequeños le sugerimos:
• Muestre los estímulos y muévalos lentamente dentro del campo visual del bebé. Durante los 
primeros meses, la distancia de los ojos del bebé al objeto puede ser de 20 a 30 centímetros e 
ir aumentando progresivamente.
• Coloque móviles para cunas con movimiento y lámparas que proyecten imágenes en movimiento 
en la pared y el techo.
• Lance o mueva bolas de colores brillantes ante la atenta mirada del niño. Podemos usar bolas 
atadas a una cuerda moviendo la cuerda para hacer movimientos cortos y mostrarle al niño 
cómo hacer que él mismo mueva la bola. Se sugiere realizar esta actividad con globos: https://
www.youtube.com/watch?v=F7GWZGcz_wk
• Para desarrollar también la permanencia del objeto, podemos mover los objetos lentamente 
hasta que desaparezcan de su campo visual para que aparezcan nuevamente. Cubra los objetos 
en movimiento con un pañuelo y muéstreles la manera de descubrirlos.
• Juegue con vehículos que se mueven a través de un circuito que entran y salen de un túnel.



VALORES ÉTICOS Y VALORES 
MEDIOAMBIENTALES 

0-3 / 3-6

8-10

20/25
MI FAMILIA Y YO

• Desarrollar en los niños conocimientos acerca de la familia y del amor que debe haber entre 
sus miembros
Nota: Tenga en cuenta los distintos tipos de familias.

El amor fi lial, que establece el niño por las  fi guras de apego, la madre y el padre y los abuelos, 
es necesario seguir cultivándolo porque es tan necesario para el desarrollo del niño como el 
agua o los alimentos que ingiere. Querer y respetar a su familia, es un sentimiento que crece y 
se desarrolla siempre que exista una relación entre el infante y sus cuidadores, en la cual prime 
la comunicación emocional, el afecto, la ayuda y colaboración del adulto hacia el niño.    

Una foto de cada niño con su familia.
Una foto de ud con su familia. 
Tarjeta confeccionada sobre familia (haga el ejemplo con la foto de su familia).
Folios (uno para cada niño), tijeras y pedamento. 
Papel de espejo* (rollo de adhesivo de pared) 

Puede utilizar siluetas para introducir la actividad:
https://www.freepik.es/vector-gratis/siluetas-familia_730592.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-plana-familias_823381.htm

*Ejemplo de papel de espejo:
https://www.amazon.co.uk/Proumy-Rectangle-Bathroom-Removable-Self-Adhesive/dp/
B07G15LXTY/



Como preparación, hágales saber a las familias la actividad que ha programado. Hable con ellos 
para conocer la estructura familiar de cada niño y pídales que traigan una foto al aula.
Cuando todos los niños hayan traido la foto de su familia, puede comenzar.  

1er paso:
Presente la foto de su familia a los niños e identifi que a cada miembro en la foto señalándose a 
ud en último lugar. Señale a cada persona y nómbrelos: ej. ‘Este es mi papá - Papá - Mi padre’.

Y ahora les toca a los niños. Pídales que señalen en la foto a cada componente de su familia e 
invíteles a que digan el nombre, a qué se dedican, qué les gusta hacer, qué le gusta comer, de 
qué ciudad es, si juega mucho contigo, si es divertido, cuándo fue la última vez que te ayudó, etc. 
A cada niño, trate de hacerle preguntas distintas. 

Permítase a ud mismo el ser un poco emocional cuando hable de su familia para que los niños 
vean que la familia es importante,no solo para los niños, sino también para los adultos. 

2do paso: 

Cante la canción de los dedos/familia.  

No necesitas ninguna ayuda visual, se imaginarán que sus dedos se convertirán en sus padres 
si lo hace de una manera divertida. Letra:

Father fi nger, father fi nger, where are you? / Dedo padre, dedo padre, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás?

Mother fi nger, Mother fi nger, where are you? / Dedo madre, dedo madre, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Brother fi nger, Brother fi nger, where are you? / Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Sister fi nger, Sister fi nger, where are you? / Dedo hermana, dedo hermana, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Baby fi nger, Baby fi nger, where are you? / Dedo bebé, dedo bebé, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=fz931pcxUR8

Como preparación, hágales saber a las familias la actividad que ha programado. Hable con ellos 
para conocer la estructura familiar de cada niño y pídales que traigan una foto al aula.
Cuando todos los niños hayan traido la foto de su familia, puede comenzar. 

1er paso:
Presente la foto de su familia a los niños e identifique a cada miembro en la foto señalándose a ud 
en último lugar. Señale a cada persona y nómbrelos: ej. 'Este es mi papá - Papá - Mi padre'.

Y ahora les toca a los niños. Pídales que señalen en la foto a cada componente de su familia e 
invíteles a que digan el nombre, a qué se dedican, qué les gusta hacer, qué le gusta comer, de qué 
ciudad es, si juega mucho contigo, si es divertido, cuándo fue la última vez que te ayudó, etc. A cada 
niño, trate de hacerle preguntas distintas. 

Permítase a ud mismo el ser un poco emocional cuando hable de su familia para que los niños vean 
que la familia es importante,no solo para los niños, sino también para los adultos. 

2do paso: 

Cante la canción de los dedos/familia.

No necesitas ninguna ayuda visual, se imaginarán que sus dedos se convertirán en sus padres si lo 
hace de una manera divertida. Letra:

Father finger, father finger, where are you? / Dedo padre, dedo padre, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás?

Mother finger, Mother finger, where are you? / Dedo madre, dedo madre, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Brother finger, Brother finger, where are you? / Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Sister finger, Sister finger, where are you? / Dedo hermana, dedo hermana, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Baby finger, Baby finger, where are you? / Dedo bebé, dedo bebé, ¿dónde estás?
Here I am, here I am. How do you do? / Aquí estoy, aquí estoy, ¿Cómo estás?

Por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=fz931pcxUR8



3er paso: Hacer una tarjeta sobre su familia.

Puede realizarla en un folio o una cartulina. 

Para los más pequeños, ayúdeles a doblar el papel como una tarjeta. Pegue la foto de familia a 
la izquierda y la lámina de espejo a la derecha.

Los niños de 0 a 3 años necesitarán ayuda para pegar los elementos, especialmente con la 
lámina de espejo que necesitan orientación y ayuda. Si la lámina se pega correctamente, solo 
podrán ver su refl ejo.

Para grupos de 3 a 6 años de edad, necesita menos ayuda, pero colabore con ellos en la real-
ización de la tarjeta. 

Los más mayores necesitarán menos tiempo, mientras esperan, pueden decora la tarjeta. 

Déjelos jugar con la parte del espejo. Pregúntales a quién pueden ver en el refl ejo y qué relación 
tiene con cada miebro de la foto de la parte izquierda. 



VALORES DEMOCRÁTICOS Y SOCIALES 0-3

4-5 niños/as
Hasta 5 grupos

45 minutos
CAMINANDO JUNTOS

• Respeto, diálogo y ciudadanía activa.

• Reconocer y respetar las necesidades y deseos de los demás para formular las ideas en un   
  trabajo grupal.

• Desarrollar habilidades de motricidad fi na a través de pegar y construir la decoración de la fl or.

• Cartón

• Habichuelas y lentejas

• Cordón

• Piezas de telas de colores.

• Espuma de poliestireno desmenuzada

• Otros materiales pequeños que se puedan poner en los pétalos.



1. Los/as facilitadores/as deben crear las fl ores de cartón con anticipación.
Cada fl or de cartón debe tener un pétalo menos que el número de niños/as en el juego (por 
ejemplo, cuatro pétalos, cinco niños/as):

Los pétalos se pueden juntar con pegamento caliente, cuerda delgada...

2. Antes de que comience el juego, los niños/as deben dividirse en grupos pequeños (por ejem-
plo, un grupo de cinco niños/as para una fl or que tiene cuatro pétalos de fl ores).

3. Las fl ores deben colocarse en una mesa para cada grupo y los materiales en otra mesa sep-
arada.

4. Luego, el/a facilitador/a les explica a los/as niños/as lo que tienen que hacer: tienen que relle-
nar pétalos con diferentes materiales (piezas de telas de colores, habichuelas y lentejas, cordón, 
espuma de poliestireno desmenuzada...). Cada niño/a puede elegir el material con el que quiere 
rellenar los pétalos. Pero cada pétalo se puede rellenar con una combinación de solo dos mate-
riales para que los niños/as puedan llegar a un acuerdo.

El objetivo de este juego es acordar qué materiales usar y cómo rellenar la fl or. El/la facilitador/a 
debe alentar a los/as niños/as a discutir sobre los materiales y el producto fi nal. Luego se anima 
a los/as niños/as a decidir el diseño de cada pétalo y marcarlo (por ejemplo, por colores). Los/
as niños/as no deben encontrar restricciones en la elección de materiales. Por ejemplo, si un/a 
niño/a eligió las lentejas, el otro puede elegir cordón para el mismo pétalo y tienen que llegar a 
un compromiso para acordar sobre combinación de los 2 materiales para el pétalo. El objetivo de 
este juego es que los/as niños/as trabajen juntos y produzcan una fl or en grupo. Una vez que se 
termina la fl or, los maestros deben hablar con los/as niños/as (5 a 10 minutos) e iniciar un diálogo 
para llevarlos a la conclusión de que lograron crear una fl or hermosa respetando las elecciones 
de los demás y trabajando juntos.

CONSEJOS Y TRUCOS:
- Asegúrese de que los/as niños/as no se pongan objetos pequeños (habichuelas, lentejas...) en 
la boca.
- El/la facilitador/a puede identifi car y ayudar a administrar las “relaciones de poder” entre los/as 
niños/as, mediando si alguien insiste en su idea y no está dispuesto a ponerse de acuerdo fácil-
mente con las selecciones de sus compañeros/as. Tenga en cuenta que el/la facilitador/a tiene 
que mediar para llegar a acuerdos.
- Cuando los/as niños/as fi nalmente decidan qué tipo de material quieren poner en los pétalos, 
ayúdelos a pegar ese material en los pétalos. 



VALORES MEDIOAMIENTALES 0-3

individual o 
grupal (6 max)

20-30’ fuera
1h dentro

CONOCIENDO A LOS 
ANIMALES

Aumentar el amor de los niños por los animales. Cuando se observa a los niños jugando en la 
naturaleza, podemos ver lo despreocupados y entusiasmados que se sienten al descubrir el 
mundo que les rodea. Probablemente hay algo así como un “amor básico” por la naturaleza. 
Uno de los objetivos más importantes de todos los educadores debe ser evitar que, al crecer, los 
niños pierdan su vínculo natural con la naturaleza. 

Los objetivos son:
1. Usar un enfoque “biocéntrico” al brindar oportunidades para que los niños conecten con ani-
males vivos. Apoyar y fomentar el amor de los niños por los animales e incentivar el sentimiento 
de conexión comprometiendo todos sus sentidos y haciéndoles sentir que también son parte de 
la naturaleza y necesitan que la naturaleza sobreviva.

2. Apoyar a los niños en su creciente conciencia e interés sobre los animales a través de la ob-
servación y los sentidos (por ejemplo, escuchar el canto de un pájaro).

3. Construir la alfabetización a través de la naturaleza.

• Pinturas faciales para niños. 
También puede crear su propia pintura facial “casera” usando cremas neutras mezcladas con 
colorante alimentario: 
• 2 cucharadas de crema neutra o crema facial 
• Colorante alimentario en colores surtidos
• Plato de papel
• Pinceles pequeños
• Opcional: plantillas

-La ratona Maria. Imagen disponible en https://www.freepik.es/vector-premium/cute-mouse-car-
toon_2545807.htm o https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-plana-ratones_1631929.htm

-El oso Bernie. Imagen disponible en https://www.freepik.es/vector-gratis/variedad-ositos-pe-
luche-lindos_835160.htm o https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-hello-spring_4006219.htm

-2 palos de madera planos (de manualidades) para sujetar las imagenes de Bernie y María. 



1. Salir a observar animales vivos: Puede visitar un bosque cercano, un parque o área urbana 
verde o un jardín botánico, un zoo o un museo. Los niños suelen están mucho más interesados 
en los animales que en las plantas. Estos animales pueden ser animales comunes como patos, 
ardillas, aves, gatos, hormigas o caracoles, etc. Para los niños, todos los animales son emocio-
nantes y especiales. 

Preparación antes de la experiencia al aire libre: Los niños deben estar preparados para la visita 
y, para ello, el maestro debe crear expectativas sobre lo que van a observar. Puede usar un títere 
para contar una historia como la siguiente que le servirá de “introducción” a la actividad:

Era un bonito día de primavera y la ratona María quería hacer algo especial en un día tan hermo-
so. ¿Pero qué? Abrió su caja de juguetes, pero realmente no quería jugar. También podía jugar 
con sus juguetes en un día lluvioso. Así que ella buscó sus cosas de pintura, pero en realidad no 
tampoco quería pintar. También puedo pintar otro día. 
Entonces, ella cogió a su oso Bernie y tuvo una gran idea. Juntos podrían hacer un viaje a la 
naturaleza. “Bernie, ¿alguna vez has caminado por un parque?” Pregunto Maria.  Bernie negó 
con la cabeza. “Bernie, ¿alguna vez has olfateado una fl or o una mariposa?” El oso Bernie volvió 
a negar con la cabeza. “Bernie, ¿quieres que te lleve de viaje a la naturaleza?” Sí, Bernie quería 
eso. 
¿Qué necesitaría ella para una excursión? La ratona María desapareció por el agujero de la 
pared que había debajo de la escalera y cogió su mochila. Luego buscó zapatos para ella y para 
Bernie. 
Pero algo faltaba todavía. El clima podría empeorar, podría comenzar a llover. Así que ella cogió 
también dos impermeables. ¿Qué pasaría si a ella o Bernie les entraba el hambre o tenían sed? 
Puso una manzana y un poco de agua en la mochila. Entonces, ¡ahora el viaje podría comenzar!. 
Se subieron a un autobús para llegar al parque. María estaba pensando de nuevo. ¿Sabía el oso 
Bernie cómo comportarse en la naturaleza? Pensó en algunas reglas simples y le dijo a Bernie:
«No pongas cosas del parque en la boca»
«Las plantas son muy delicadas. Si los arrancas, ya no podrán crecer y además morirán.»
«Los animales salvajes son muy tímidos. ¡No los toques! »
«¡Quédate a la vista! no queremos perdenos»
«Bernie: si coges un palo o una rama, no golpees a nadie »
Después de que María y Bernie acordaran sus reglas, pasearon por el parque. Escucharon a los 
pájaros cantar y observaron una abeja en una fl or. Luego llegaron a un hermoso prado y decid-
ieron descansar y comer sus jugosas manzanas rojas.  

2. Actividades fuera del aula: investigando y haciendo preguntas.
Observar atentamente cómo se despierta la curiosidad de los niños al aire libre. Detecte cómo 
se comportan en la naturaleza y luego comience a involucrarlos explicando que los animales 
salvajes son diferentes a nosotros. ¡Recuerde que la naturaleza representa oportunidades im-
predecibles y espontáneas para la exploración!



a) observe y explique las características físicas del animal que está observando (alas, patas, 
orejas, ojos, nariz, forma, pelaje, piel ...) y, cuando sea posible, hágalos escuchar los sonidos 
producidos por el animal (por ejemplo, aves) . 
Use los sentidos del tacto, el olfato y el gusto mientras los niños están al aire libre: por ejemplo, 
invítelos a oler y tocar la corteza del árbol donde viven las ardillas o las aves, o la fl or donde 
aterrizan las abejas, el suelo junto a la colonia de hormigas. Pueden sentir a los animales a 
través de los sentidos mientras se mueven en su hábitat natural. Para el gusto, pueden probar 
los productos naturales que también los animales suelen comer o incluso producir: manzanas, 
nueces, miel ...

 b) observe el hábitat y el refugio: explique dónde viven estos animales y que algunos de ellos 
construyen su propio “hogar” (un nido, una mad-
riguera, un agujero ... o incluso llevan su hog-
ar con ellos). Algunas casas son para un solo 
animal o para una «madre y sus bebés». Otras 
casas son para un gran grupo de animales para 
que todos vivan juntos.
  
 c) observe los hábitos alimenticios: explique 
que tienen que encontrar su propia comida y 
que comen “cosas particulares” como insectos 
o gusanos ...
  
 d) observe la locomoción: explique que cada animal tiene un “poder especial” como volar, arra-
strarse o saltar. Anime a los niños a imaginar “lo que es ser ese animal” (un pato, una ardilla o 
una hormiga ...).

3. Para refl exionar en el aula sobre la experiencia al aire libre puede:

a) Usar imágenes de los animales observados. Muestre los animales y nómbrelos. O bien, use 
diferentes animales de peluche para ayudar a los niños a aprender palabras como gato, perro, 
ave; les encanta poder identifi car a los animales e imitar los sonidos que hacen.

 b) Hágales escuchar una canción que incorpore animales. Inivte a los niños a moverse “como” 
animales. Por ejemplo, las alas de los pájaros pueden ser nuestros brazos. Esta actividad no 
solo desarrolla el vocabulario y las habilidades del lenguaje, sino que también ayuda a los niños 
a desarrollar el hábito de tomar perspectivas, que es otro término para la empatía. La misma 
actividad es tambien apta para exteriores.

c) Usar pintura facial para identifi carse con los animales. A los ojos de un niño, la pintura de la 
cara es mágica.
Aquí mostramos algunos ejemplos. http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_wiw_facepaintin-
gaw_1_.pdf
La guía fue preparada por WWF y contiene 
ideas sencillas y rápidas para que tenga sufi ci-
ente tiempo para que un grupo más grande se 
“transforme” en un oso panda, una mariposa o 
un tigre.

Actividades de enriquecimiento:
Establezca un área de alimentación de aves 
fuera de la ventana del aula o en otro lugar 
donde los niños puedan ver las aves.

Aquí mostramos algunos ejemplos. http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf_wiw_facepaintin-



VALORES MEDIOAMBIENTALES 0-3

10-12 niños/as

30 minutos 
aprox.

EL LAGO

Explorar el medio ambiente (agua, naturaleza, animales).
Buscar y disfrutar de las nuevas experiencias.
Demostrar confi anza al relacionarse con otros (compañeros, maestros y educadores).

Libro de fotos hecho a mano con un conjunto de imágenes sobre la naturaleza y los animales: 
estanque, tortugas, nenúfares, libélulas, patos, patitos, ranas, piedras, etc. Imagenes disponibles 
en:
 https://www.freepik.es/vector-gratis/diseno-fondo-naturaleza_1021832.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/rana-agua_2780657.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/ilustracion-pescado-vendimia_3197231.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/silencio-vector-cisne_551066.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-rana-verde-lirio-agua_1164221.htm 
https://www.freepik.es/vector-gratis/bonitos-personajes-primavera_838408.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-animales-e-insectos-coloridos_898942.htm
Hojas de papel (varias y unidas con celo) sobre las que dibuje el contorno del estanque o cuerda 
para simular el estanque. 
Recomendamos música de fondo o sonidos de la naturaleza para ambientar la actividad. 
Patos (plantilla en blanco/negro) para que cada niño coloree su propio patito. 



Explique a los niños los tres pasos que vamos a llevar a cabo: 
-Primero: Lectura del libro de imagenes que hemos seleccionado con los elementos del lago. 
-Segundo: Decoramos el lago.
-Tercero: Roleplaying

Primero: Leemos el libro de imagenes. Haga su propio “libro de cuentos” con el textos sugerido y 
pegue una imagen en cada página ¡Cante y lea con ritmo! ¡Repita cada línea dos veces! 
El estanque (título)
¿Que puedes ver?
Puedo ver hojas verdes o nenúfares.
Puedo ver piedras.
Puedo ver patos.
Puedo ver patitos.
Puedo ver ranas.
Puedo ver libélulas.
Puedo ver tortugas.
Vamos al estanque.

Segundo: Decoramos el lago. 
El maestro coloca el lago (varios folios papel blanco unidos con celo o cinfa ahdesiva con el 
contorno del lago marcado con rotulador) en el suelo y prepara dos o tres tonos de pintura azul 
y verde. El profesor puede usar piedras reales para arreglar el dibujo.
Pída a los niños que pongan sus pies en la pin-
tura y caminen por el papel, explíqueles que se 
ocupen de mantenerse dentro de los contornos 
para colorear el lago. Al terminar, hay que la-
varse los pies cuidadosamente.
Una vez hecho el lago, vamos a hacer los pati-
tos, cada niño debe confeccionar el suyo propio 
(con ayuda del educador cuando sea necesaria) 
y colorearlo a su gusto.
Una vez que tenemos nuestros patitos, los niños 
deben colocar, tanto los patitos como los ele-
mentos del lago que se han mencionado en la 
canción. 

Explique a los niños los tres pasos que vamos a llevar a cabo: 
-Primero: Lectura del libro de imagenes que hemos seleccionado con los elementos del lago. 
-Segundo: Decoramos el lago.
-Tercero: Roleplaying

Primero: Leemos el libro de imagenes. Haga su propio "libro de cuentos" con el textos sugerido y 
pegue una imagen en cada página ¡Cante y lea con ritmo! ¡Repita cada línea dos veces! 
El estanque (título)
¿Que puedes ver?
Puedo ver hojas verdes o nenúfares.
Puedo ver piedras.
Puedo ver patos.
Puedo ver patitos.
Puedo ver ranas.
Puedo ver libélulas.
Puedo ver tortugas.
Vamos al estanque.

Segundo: Decoramos el lago. 
El maestro coloca el lago (varios folios papel blanco unidos con celo o cinfa ahdesiva con el contorno 
del lago marcado con rotulador) en el suelo y prepara dos o tres tonos de pintura azul y verde. El 
profesor puede usar piedras reales para arreglar el dibujo.
Pída a los niños que pongan sus pies en la pintura y caminen por el papel, explíqueles que se 
ocupen de mantenerse dentro de los contornos para colorear el lago. Al terminar, hay que lavarse los 
pies cuidadosamente.
Una vez hecho el lago, vamos a hacer los patitos, cada niño debe confeccionar el suyo propio (con 
ayuda del educador cuando sea necesaria) y colorearlo a su gusto.
Una vez que tenemos nuestros patitos, los niños deben colocar, tanto los patitos como los elementos 
del lago que se han mencionado en la canción. 



3º Roleplaying: 
Cantando, los niños van a caminar alrededor del lago. Sugerimos la canción Three Little Ducks 
o una canción similar.

Canto sugerido:
¡Vamos al estanque! ¡A ver las ranas! x2 (repetir dos veces cada linea)
¡Vamos al estanque! ¡A ver los patos!
¡Vamos al estanque! ¡A ver las hojas verdes! etc.

Pueden circular por el lago saltando como las ranas, nadando como los peces, volando como 
las mariposas o las libélulas... 

Three Little Ducks Children’s song (en inglés) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=m2enz2jkB5Q&t=10s

Letra:
3 little ducks went swimming one day Over the pond and far away. 
Mommy duck said: “Quack, quack, quack, quack” 
But only 2 little ducks came back. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack. 
Only 2 little ducks came back 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack. 
Only 2 little ducks came back 

2 little ducks went swimming one day 
Over the pond and far away. 
Mommy duck said: “Quack, quack, quack, quack” 
But only 1 little duck came back. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack. 
Only 1 little duck came back 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack. 
Only 1 little duck came back 

1 little duck went swimming one day 
Over the pond and far away. 
Mommy duck said: “Quack, quack, quack, quack” 
But no little ducks came back. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack, No little ducks came paddling back. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack, 
No little ducks came back. 
Sad mother duck went swimming one day Over the pond and far away. 
Mommy duck said: “Quack, quack, quack, quack” 
And all the little ducks came back. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack, 
All the little ducks came paddling back. 
Quack, quack, quack, Quack, quack, quack, 
All the little ducks came back.



3-6



Materiales para confeccionar regalos, tales como: cartulinas, temperas, papel de colores, cintas, 
cinta adhesiva, pegamento, cola, ropita y cintas para muñecas, etc.

GENEROSIDAD 3-6

2 (y/o más)

10-15 min. cada 
bloque

¿CÓMO ES UNA 
PERSONA GENEROSA?

La generosidad está definida como la inclinación o propensión del ánimo a anteponer el decoro a 
la utilidad y al interés, mostrando nobleza, valor y esfuerzo en las empresas difíciles. La persona 
generosa es noble, desprendida, dadivosa. Al niño pequeño hay que educarle esta virtud, y la 
mejor forma de hacerlo es el ejemplo personal de quien o quienes lo educan.
 
Los objetivos que buscamos con el desarrollo de estas actividades son desarrollar en los niños 
conocimientos sobre la generosidad cómo actúan las personas generosas.



Son muchas las actividades que con el fi n de formarle este valor, se pueden realizar con los niños, 
por ejemplo, animándole a ser dadivoso con los demás, o a ceder sus juguetes en el juego. Para 
favorecer la formación de esta cualidad pueden crearse múltiples actividades pedagógicas o utilizarse 
diferentes recursos como  conversaciones, cuentos, anécdotas, dramatizaciones, títeres, láminas, 
canciones, etc., mediante las cuales se refuercen los objetivos propuestos.

La comprensión de lo que se consideran buenas o malas acciones en  la actuación  de los demás resulta 
importante para la formación de los niños pequeños. Para esto deben  aprovecharse determinadas 
situaciones que se presenten en el transcurso del día para hacerles notar estas acciones en los 
demás. 

1ª Parte,  El educador explorará a través de un diálogo, los conocimientos que los niños tienen de  la 
generosidad. Puede auxiliarse con las preguntas siguientes:

¿Podéis decirme qué es la generosidad?
¿Sabéis cómo actúa la persona generosa?
¿Conocéis alguna persona generosa?
¿Podéis decirme algún personaje de cuentos que sea 
generoso?

El educador basado en las respuestas de los niños, explicará 
que es la generosidad y cómo actúan las personas generosas, 
también pondrá ejemplos de personas conocidas que se han 
destacado por esta cualidad, o personajes de cuentos infantiles 
o de dibujos animados. 

  
2ª Parte: El educador invitará a los niños a confeccionar regalos y reparar juguetes para los niños que 
los necesiten (por ejemplo de grupos sociales desfavorecidos en la comunidad).

Primeramente conversará con los niños sobre la importancia de confeccionar obsequios para regalar 
a los niños que lo necesitan, explicándoles que esto es una buena muestra de generosidad.

Posteriormente les hará la demostración de cómo puede confeccionarse una tarjeta, un marcador u 
otro obsequio y les mostrará uno o varios modelos

También la forma en que pueden repararse algunos de los juguetes recolectados, por ejemplo, ponerle 
un brazo a una muñeca, peinarla y ponerle una cinta, pegarle un ojito, ponerle ropita nueva, etc.

Habrá una mesa preparada con los recursos necesarios para la confección de los obsequios y  para 
la reparación de juguetes, esto último será hecho por el educador con la ayuda de los niños.

3ª Parte

El educador leerá varias situaciones que se dan en la vida cotidiana, presentará una lámina que la 
refl eje y preguntará a los niños:

¿Qué haríais?

-Si tuvieráis un solo dulce y tu hermanito pequeño, o un compañero te pide.
-Si tenéis juguetes y otro niño que no tiene os pide uno.
-Si veis en la calle un niño descalzo porque sus papás no le pueden comprar zapatos.
-Si un niño o un anciano necesitan de algo que tú tienes
-Si tenéis alguna ropa, objeto u otra cosa que otra persona necesita y no tiene  recursos para comprarla.

El educador puede agregar todas las situaciones que entienda, siempre que estén referidas a la 
cualidad que estamos desarrollando: la generosidad.

Generosity is defined as the inclination or propensity of the spirit to place decorum before the utility and the 
interest, showing nobility, value and effort in difficult undertakings.  A generous person is noble and 
open-handed. It is necessary to educate this value in the young child, and the best way to do it is by the personal 
example of the educators.

There are many activities with the purpose of shaping this value in children that can be done with them, for 
example, animating them to be generous with others, or to share their toys in a game. In order to foster the 
formation of this quality we can create multiple pedagogical activities or use different resources such as 
conversations, stories, anecdotes, dramatizations, puppets, pictures, songs, etc., through which we can reinforce 
the proposed objectives.

1st Part 

The educator will explore through a dialogue the knowledge that the children may already have on generosity. 
He can use the following questions:

Can you tell me what generosity is?  Do you know how a generous person act? 
Have you met someone who is generous?  Can you tell me about any story character that is generous?

Based on the children’s answers the educator will explain what generosity is and how generous people act; he 
will also give examples of well-known people who are outstanding for this quality, or fairytale or cartoon 
characters.

Facilitator will summarize this part by explaining to the children that generous people are not those who give 
what they don’t need because they have it in abundance, but those who share what they have although it may be 
little, for example, if you have many sweets and give some to another child, that is a good action, but the true 
generous action would be, if you have only one and you share half of it with another child.

2nd Part 
The educator will invite the children to make gifts and to repair toys for the children who need them (for 
example the underprivileged social groups in the community).

Firstly he will talk with the children about the importance of making tokens to give to the children who need 
them, explaining to them that this is a good example of generosity. 

Later he will demonstrate how to make a card, a marker or another token and will also show one or several 
models.

He will also show how to repair some of the collected toys, for example to replace an arm of a doll, to comb her 
hair and to put a ribbon on it, to put on new clothes, etc. 

3rd Part 

The educator will read several situations that occur in daily life, he will present pictures (from magazines or 
newspaper) that reflect them and will ask the children:

 What you would do? 
- If you had only a sweet and your little brother, or a classmate asked for it.
- If you have toys and another child who does not have any asks you for one. 
- If you see in the street a barefoot child because his parents cannot buy him shoes. 
- If a child or an old person needs what you have. 
- If you have some clothes, objects or another thing that another person needs and does not have any money to 
buy them.

The educator can add all the situations that he finds suitable, as long as they are referred to the value that we are 
developing: generosity.



4ª Parte.  El educador explica a los niños en qué consiste la actividad:

Se trata de un juego en el cual los niños formarán grupos de 5, para esto, ellos buscarán debajo 
de sus asientos, hasta encontrar una tarjeta con una fi gura pintada.

Posteriormente el educador pedirá a los niños que formen grupos: “Uníos todos los de la 
tarjeta con un clavel dibujado, todos los que de la tarjeta con una rosa, con una pelota”, y así 
sucesivamente formará grupos de 5, y deberán participar todos los niños del aula.

Ahora prepararéis un relato sobre la generosidad y ganará aquel grupo de niños que haga el 
mejor relato y que conteste bien las preguntas que se les hagan, si un grupo no sabe la pregunta, 
se le pasa al otro, que si responde correctamente, ganará por esa pregunta.

Una vez que los niños se han organizado por grupos el educador les explica que entre ellos 
se pondrán de acuerdo para realizar un relato sobre alguna persona de la familia, o vecino, o 
persona de la comunidad que ellos conozcan, o personas de la escuela, o hechos que le hayan 
sucedido a ellos mismos y que demuestren acciones generosas. También puede ser de fi cción, 
inventado por ellos en ese momento.

El educador invita a los niños a que den sus opiniones sobre los relatos escuchados para elegir 
entre todos a los mejores.

Esta evaluación de los relatos será guiada por el educador quien orientará a los niños que el 
mejor relato es aquel que:

• Se haya expresado con claridad.
• Que la idea principal haya estado referida a la generosidad. 
• Que los personajes hayan tenido conductas generosas.

El educador los guiará para que la adjudicación del premio sea justa.

4th Part 

The educator explains the activity to the children:

This is a game in which the children will form groups of 5 (or more/less), for this, they will look under their 
seats until they find a card with a figure on it.

Later the educator will ask the children to form groups: " We will make groups with the cards. Find the people 
with the same card as yours”, and so they will form groups of 5 (or 2, 3, 4, ..) , and all the children of the 
classroom will have to participate. 

Now you will prepare a story on generosity and the group of children that makes the best story and answers the 
questions that are asked to them well will be the winner, if a group does not know the answer, it goes to another 
group, and if they answer it correctly, they will get the point.

Once the children have been organized by groups the educator explains to them that among them they will 
make up a story on some person of the family, or neighbor, or person of the community that they know, or 
people of the school, or deeds that have happened to them and that show generous actions. It can also be fiction, 
invented by them in this moment. 

The educator invites the children to give their opinions on the stories to choose the best ones.  This evaluation 
of the stories will be guided by the educator who will tell the children that the best story is the one that: 

•has been expressed with clarity. 
•the main idea has been referred to generosity.
•the characters have had generous conducts. 

The educator will guide them so that the prize is fair. 

It is necessary that the work of all those that made an effort, although they have not been awarded, be 
recognized and stimulated.

Finally, the winners will be rewarded with applause, pencils, story books, puzzles, etc.



- Hojas de papel impresas que muestran imágenes de diferentes rostros que expresan tres emo-
ciones diferentes: enojo o enfado, felicidad y sensación de confusión.

- Texto de un cuento y preguntas sugeridas.

AUTOCONTROL 3-6

5-10 

30-40 min

LOS SENTIMIENTOS 
QUE TENEMOS

Toma conciencia de cómo las emociones afectan el comportamiento para aprender a expresar-
las en situaciones cotidianas.

Desarrollar habilidades de escucha y comunicación para aprender a fi ltrar las emociones.

Aprende nuevas formas de comportamiento reemplazando las ya aprendidas para aplicar difer-
entes formas de expresar las emociones.



El educador anima a los niños a sentarse en el círculo (en asamblea). Si las condiciones son 
adecuadas, el docente les da a los niños la opción de sentarse en el suelo o alrededor de la 
mesa, dependiendo de lo que les haga sentir más cómodos. Al permitirles hacer una pequeña 
elección al comienzo de la narración, los niños tendrán una sensación de control. Además, ese 
tipo de toma de decisiones es un buen punto de partida para generar confi anza y aumenta la 
motivación de un niño para participar. Cuando usted, como educador, considera que los niños 
están relajados y listos, puede abrir el espacio para el diálogo.

Comience una conversación con una pregunta: “¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te 
molestó algo realmente?”. Si a los niños les resulta difícil recordar la situación exacta, ayúdelos 
dándoles algunos ejemplos cotidianos.
Una vez que ya algunos de los niños respondan la pregunta, pregúnteles: “¿Qué más sentiste 
?; ¿Estas molesto por una sensación agradable ?; ¿Sabes cómo llamamos / nombramos ese 
sentimiento (emoción) cuando nos enfadamos? “. Después de que ofrezcan sus respuestas, 
pregúnteles: “¿Sabes qué sentimiento es lo opuesto a sentirse enojado o enfadado?; “¿Es esa 
una presentación más agradable que la primera (ira) ?; Cómo prefi eres sentirte, te gusta más 
estar enojado o ser feliz y por qué? “.
En este punto, ya ha dirigido a los niños a reconocer dos emociones muy poderosas y fuertes y 
al pedirles que nombren esas dos emociones, les está permitiendo comenzar a refl exionar sobre 
ellos mismos, lo cual es una base muy necesaria para continuar la discusión sobre qué hacer, 
cómo tratar y cómo fi ltrar esas emociones.

Después de este breve diálogo, dígale al grupo que hay una historia muy interesante sobre los 
dos mejores amigos, Oliver y Peter, y que se la leerán a ellos. El siguiente paso es mostrar a los 
niños tres imágenes que muestran la imagen de diferentes rostros que expresan tres emociones 
diferentes: enojo, felicidad y confusión. Asegúrese de que las caras que muestre tengan formas 
geométricas muy simples con amplias áreas de color. La razón es porque fomenta la atención y 
se enfoca mejor (especialmente con niños más pequeños).

  
 https://www.freepik.es/vector-gratis/caras-mujer-diversas-expresiones_1250765.htm
 https://www.freepik.es/vector-gratis/hombre-rostro-diferentes-caras-emociones_1250774.htm 
 https://www.freepik.es/vector-gratis/varios-emoticonos-estilo-plano_950559.htm
 https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-caras-chico_956655.htm

Después de mostrar las imágenes de los niños (elija la modalidad que ud prefi era), debe explicar 
el signifi cado de cada una. El verde representa sentirse enojado / molesto, el rosa se siente feliz 
y satisfecho, y el amarillo se siente confundido. Después de ofrecer la explicación, cada niño 
recibe una de las tres imágenes.
Dígales que va a leer un cuento corto, después de lo cual hará varias preguntas y ellos le 
ayudarán al tratar de responderlas.  Su tarea consiste en levantar en el aire una imagen de la 
emoción que creen que sentirían si estuvieran en esa situación.
Indique que solo subirán una imagen cuando usted les indique que lo hagan, porque no hay 
necesidad de usar imágenes para cada pregunta. Las imágenes están ahí solo para ayudar a los 
niños a expresarse y para fomentar el desarrollo de las habilidades de escucha y comunicación.

La narración de cuentos es así (cambie los nombres o las fi guras para hacerlos más familiares):

En la escuela infantil Oliver tiene un mejor amigo: Peter. Como cualquier otro día, Oliver y Peter 

Facilitator directs children to sit in the circle. If the conditions are suitable, facilitator gives children a choice 
whether they want to sit on the floor or around the table, depending on what makes them feel more comfortable. 
By allowing them to make a small choice at the very beginning of storytelling, the children will have a sense of 
control. Also, that kind of decision making is a good starting point in building trust and raises a child's 
motivation to participate. When you as a facilitator asses that children are relaxed and ready, you can open the 
space for dialog.

Start a conversation with a question “Do you remember when was the last time you got really upset?”. If the 
children have a hard time with remembering the exact situation help them by giving them some everyday 
examples.
After some of the children answer the question ask them: “What else did you feel?; Was getting upset a nice 
feeling?; Do you know how do we call / name that feeling (emotion) when we get upset?”. After they offer their 
answers, ask them: “Do you know what feeling is the opposite of feeling angry?; “Is that a nicer filing than the 
first one (anger)?; How you prefer to feel, do you like more being angry or being happy and why?”. 
At this point you have already directed the children to recognize two very powerful and strong emotions and by 
asking them to name those two emotions you are allowing them to start reflecting about themselves which is a 
very much needed basis for continuing discussion on what to do, how to deal with and how to filter those 
emotions.

After this short discussion tell the group that there is one very interesting story about two best friends Oliver 
and Peter and that you are going to read it to them. The next step is to show the children three pictures that 
show the image of different faces expressing three different emotions: anger, happiness and feeling confused. 
Make sure that the faces you show have very simple geometric shape with wide colour areas. The reason why is 
because it encourages attention and better focus (especially with smaller children).

After you show the children pictures, you need to explain the meaning of each one. Green one represents 
feeling angry /upset, pink one feeling happy and satisfied, and the yellow one feeling confused. After you offer 
the explanation, each child gets one of all three pictures. 
Tell them that you are going to read a short story after which you will ask several questions and they will help 
you by trying to answer them. 
Their task consists of raising up in the air a picture of emotion that they believe they would feel if they were in 
that situation. 
Point out that they will raise up a picture only when you instruct them to do so, because there is no need to use 
pictures for every question. Pictures are there only to help children to express themselves and to encourage 
developing listening and communication skills.

Storytelling goes like this:

In kindergarten Oliver has the best friend Peter. Like any other day, Oliver and Peter have decided to play with 
their favourite action figures. Every day Oliver would take Spiderman and Peter Batman. But one day, things 
went a different way. Oliver could not find the figure of Spiderman anywhere, so he took the Batman figure 
instead. When Peter told Oliver how Batman is his figure and asked him to return it to him, Oliver said he saw 
it first and that it was his now. 
Peter got very upset and tried to pull the Batman figure out of Oliver’s hand. Oliver held the Batman figure 
firmly and he wouldn’t let go. The two boys ended up fighting with each other so loudly that a teacher came 
and finished the argument by taking the figure so that none of the boys got it. 
After that happened Peter and Oliver were still upset, but after a few minutes they calmed down and realized 
that they were sorry to have had that silly fight and would never do it again. Instead they will talk about the 
problem and together find a solution. After they made up, they decided to go outside and play football together!



han decidido jugar con sus fi guras de acción favoritas. Todos los días Oliver coge a Spiderman 
y Peter elije a Batman. Pero un día, las cosas fueron de otra manera. Oliver no pudo encontrar 
la fi gura de Spiderman en ninguna parte, así que tomó la fi gura de Batman en su lugar. Cuando 
Peter vio a Oliver con Batman  le pidió que se lo devolviera, Oliver dijo que lo vio primero y que 
ahora era suyo.
Peter se molestó mucho y trató de quitar a Batman de la mano de Oliver. Oliver sostuvo 
fi rmemente la fi gura de Batman y no la soltó. Los dos muchachos terminaron peleando entre sí 
tan fuerte que un maestro vino y terminó la discusión tomando la fi gura para que ninguno de los 
chicos la tuviera. ¿Qué habian conseguido? Nada. 
Después de eso, Peter y Oliver todavía estaban molestos, como no estaban a gusto, después 
de unos minutos se dieron cuenta de que era mejor jugar juntos y queestar enfadados era una 
perdida de tiempo. En su lugar, hablarían sobre el problema y juntos encontrarian una solución. 
Después de hacer las paces, decidieron salir afuera y jugar al futbol. 

Después de leer un cuento, dígales a los niños que les hará algunas preguntas. Después de cada 
pregunta, deben decidir qué emoción (emoción) creen que es natural sentir en una situación 
determinada al levantar una imagen de una cara (enojada, feliz y confundida) en el aire.

Después de levantar una imagen, deben explicar por qué han generado cierta emoción y usted 
puede incentivar sus habilidades de pensamiento con una subpregunta diferente.

Pregúnteles algunas de las siguientes preguntas. Las preguntas son opcionales, y puede 
cambiarlas o adaptarlas en consecuencia. Las preguntas son solo una sugerencia como incentivo 
para comenzar a desarrollar el diálogo.

1. ¿Cómo se sintió Oliver cuando no pudo encontrar su fi gura favorita de Spiderman? ¿Qué 
haces cuando te sientes así?

2. ¿Cómo se sintió Oliver cuando tomó la fi gura de Batman favorita de Peters? ¿Cómo te sentirías 
si fueras Oliver?

3. ¿Cómo se sintió Peter cuando su mejor amigo tomó su fi gura de acción favorita? ¿Cómo te 
sentirías si fueras Peter? ¿Por qué? ¿Es difícil sentirse así?

4. ¿Está bien que Peter se enfadara?

5. ¿Cómo te sientes físicamente cuando estás enojado? ¿Duele? ¿En qué parte de tu cuerpo 
aparece ese sentimiento? ¿Puedes mostrar / señalar dónde? Dígale al niño que señale con la 
mano la parte de su cuerpo a la que se refi ere. ¿Cómo necesitas comportarte en ese momento 
... gritar, saltar, correr, reír, pelear, etc.?

6. ¿Consiguieron algo los niños cuando se enfadaron?

7. ¿Podría Oliver haber actuado de manera diferente? (Aquí puede ofrecer sugerencias de niños 
como: ¿Podría pedirle ayuda a Peter para encontrar su fi gura de Spiderman u ofrecerle compartir 
la fi gura de un Batman?) 

8. ¿Cómo se sintieron los chicos cuando el maestro vino y tomó la fi gura de ambos? ¿Se 
arrepienten de haberse comportado como lo hicieron? ¿Qué harías si estuvieras en esa situación?

9. Al fi nal de la historia, cuando hicieron las paces, ¿cómo se sintieron?



Si la situación es precisa (y se supone que será) que después de una pregunta los niños levantan 
imágenes diferentes, lo que signifi ca que se sentirían de manera diferente en la misma situación 
o si un niño siente que no está seguro acerca de la respuesta a la pregunta dada y aumenta Para 
más de una imagen en la misma pregunta, considérela una oportunidad perfecta para iniciar un 
diálogo con los niños.

Pregunte al menos a dos niños que hayan levantado una imagen diferentepara explicar su punto 
de vista y luego pregunte al resto del grupo sobre sus pensamientos y opiniones.

Este es un momento perfecto para mostrar a los niños que hay diferentes maneras de expresar 
los sentimientos / emociones y que es su elección sobre cómo actuar en consecuencia, lo que 
signifi ca que tienen el control.

Como conclusión, pregunte a todo el grupo qué piensan acerca de tener una opción de cómo 
comportarse en ciertas situaciones y ¿hay diferentes maneras de expresar su insatisfacción sin 
lastimar a otra persona?

Consejos y trucos para ideas adicionales:

Dígales a los niños y niñas que, si lo desean, pueden recrear la historia de Oliver y Peter. Pueden 
realizar primero la versión original, luego de lo que les da la oportunidad de realizar la segunda 
versión, permitiéndoles cambiar la maldición de la historia al elegir por su cuenta el fi nal de la 
historia.



- Sillas o almohadas para que los niños se sienten en círculos.
- Rotafolio y papel.
- Marcadores
- 3 piezas de papeles redondos (verde, amarillo, rojo) que sirven como semáforos 

RESPONSABILIDAD 3-6

todo el grupo

30 minutos

LISTA DE 
RESPONSABILIDADES 
DE LA CLASE

Los niños deben poder:
- Construir el perfi l del niño responsable.
- Comprender y practicar un comportamiento responsable.
- Repasar críticamente ciertos comportamientos irresponsables.



Descripción de la actividad:

Esta es una actividad en clase donde todos los niños deben sentarse en un círculo. Se recomienda que 
esta actividad se realice los primeros días de cada año escolar, ya que servirá para la comunicación, 
la formación de equipos, la funcionalidad y creará un ambiente de colaboración y buen humor.

Desarrollo de la actividad:

1. El educador invita a los niños a jugar al juego de los semáforos, explicando a los niños las reglas 
y responsabilidades.

2. Después del juego, se anima a los niños a revisar críticamente el juego y, por lo tanto, involucrarse 
en pensar por qué tenemos semáforos, cuáles serían los desafíos si no hubiera semáforos, por qué 
necesitamos reglas en nuestras vidas y por qué necesitamos ser responsables en otras situaciones 
además de conducir donde necesitamos mostrar responsabilidad (por ejemplo, casa, escuela, familia, 
vacaciones, etc.).

3. El maestro invita a los niños a centrarse en el contexto de la clase y comenzar a compartir ideas 
sobre las responsabilidades de los niños dentro del aula, con el objetivo de desarrollar la “Lista de 
responsabilidades de la clase” que deben tener en cuenta durante el resto del año.

4. Una lista de 5, 7 o 10 Responsabilidades es acordada por todos en el plenario. Se puede votar cada 
item de la lista ofreciendo a cada niño la posibilidad de coger un circulo rojo, amarillo o verde (usando 
los colores del semáforo) y levantandolo. 

5. El maestro compila la lista en un papel de rotafolio y la coloca en la pared.

6. Al fi nalizar, el docente asigna a los niños una “responsabilidad” para llevar a casa y hablar con 
sus padres sobre las consecuencias que para sus compañeros puede tener si no se cumple con la 
responsabilidad adquirida.  

https://www.freepik.es/vector-gratis/semaforos-realistas_1538788.htm

Descripción de la actividad:

Esta es una actividad en clase donde todos los niños deben sentarse en un círculo. Se recomienda 
que esta actividad se realice los primeros días de cada año escolar, ya que servirá para la 
comunicación, la formación de equipos, la funcionalidad y creará un ambiente de colaboración y 
buen humor.

Desarrollo de la actividad:

1. El educador invita a los niños a jugar al juego de los semáforos, explicando a los niños las reglas y 
responsabilidades.

2. Después del juego, se anima a los niños a revisar críticamente el juego y, por lo tanto, involucrarse 
en pensar por qué tenemos semáforos, cuáles serían los desafíos si no hubiera semáforos, por qué 
necesitamos reglas en nuestras vidas y por qué necesitamos ser responsables en otras situaciones 
además de conducir donde necesitamos mostrar responsabilidad (por ejemplo, casa, escuela, 
familia, vacaciones, etc.).

3. El maestro invita a los niños a centrarse en el contexto de la clase y comenzar a compartir ideas 
sobre las responsabilidades de los niños dentro del aula, con el objetivo de desarrollar la "Lista de 
responsabilidades de la clase" que deben tener en cuenta durante el resto del año.

4. Una lista de 5, 7 o 10 Responsabilidades es acordada por todos en el plenario. Se puede votar 
cada item de la lista ofreciendo a cada niño la posibilidad de coger un circulo rojo, amarillo o verde 
(usando los colores del semáforo) y levantandolo. 

5. El maestro compila la lista en un papel de rotafolio y la coloca en la pared.

6. Al finalizar, el docente asigna a los niños una "responsabilidad" para llevar a casa y hablar con sus 
padres sobre las consecuencias que para sus compañeros puede tener si no se cumple con la 
responsabilidad adquirida.

https://www.freepik.es/vector-gratis/semaforos-realistas_1538788.htm



Juego de rol de la historia siguiendo las instrucciones.
La lección puede conectarse a la preparación de Halloween o Carnaval, ya que los niños a 
menudo se disfrazan de brujas y gatos negros. Enseña la araña “Eency-weency” para los más 
pequeños.

VALORES ÉTICOS Y 
MEDIOAMBIENTALES

3-6

15

45

RELACIÓN DE ÉTICA Y 
ESTÉTICA BASADA EN EL 
“SERVICIO DE ENTREGA 
DE KIKI”

Kiki da la impresión de una niña normal al comienzo de la película, pero su carácter propenso 
a los accidentes, torpe, encantador y amable se revela muy pronto. Ella es un modelo a seguir 
para los jóvenes espectadores en su comportamiento respetuoso hacia los ancianos y su amab-
ilidad. Así que los valores éticos más importantes con respecto a la caricatura son la amabilidad 
y el comportamiento respetuoso.

También es un ejemplo de la conexión de valores éticos y estéticos, que a menudo es fácil de 
seguir para los niños, valores éticos a través de elementos estéticos / visuales.



1.Preparación

Haz que los niños y niñas vean la película animada sobre el “servicio de entrega de Kiki” o ver la 
película juntos. Si no es posible verlo, puede leer la versión del libro de bolsillo.
Es de acceso abierto en línea en varios idiomas.
Consulte aquí: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepara Flashcards de los siguientes personajes de la caricatura y lamina esos:

Kiki      Ursula

Osono     Jiji

Tombo     The Housekeeper

  
Old woman     Boys and girls

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls

1.Preparation

Make students watch the animated movie about Kiki's delivery service. 
or watch the movie together. If it is not possible to watch it you can read the paperback book version.
It is open-access online in several languages.
see here: https://www.cartoonson.tv/cartoons/view/id/kikis-delivery-service-1989-full-movie

Prepare Flashcards of the following characters of the cartoon and laminate those:
Kiki                                                                 Ursula

Osono                                                              Jiji

Tombo

                                                                            The Housekeeper

Old woman                                                              Boys and girls



2. Juego de roles
Hable acerca de la historia con sus niños y juegue piedra-papel-o-tijera. Si alguien gana, él / ella 
es capaz de elegir uno de los personajes.

Intenta reproducir tantas escenas como sea posible. 

3. Discutir sobre la lección moral de cada escena.
-----

“Witsi Araña” y el valor del esfuerzo. 

También es muy bueno entender que puedes alcanzar tus metas si te esfuerzas lo sufi ciente. El 
maestro necesita hacer que los niños entiendan, nunca renuncien a sus metas.

https://www.youtube.com/watch?v=mlE3pOadJUo&fbclid=IwAR3PsVnOTQ0SrkLACJtieiYIK-
vDjTHBvKeJC8KbzUYnEkX20Cptrx515xM4 (en inglés)

https://www.youtube.com/watch?v=hA_gIwyHIhY (en español, versión cantajuegos)

Letra (en inglés):
The eency weency spider went up the water spout
Down came the rain and washed the spider out
Out came the sun and dried up all the rain
Now the eency weency spider goes up the spout again

Letra de la canción (en español):
Wincy Wincy araña subió al canalón
Vino la lluvia y se la llevó
Salió y el sol, y se secó la lluvia
Y Wincy Wincy araña, otra vez subió 



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.)

VALORES ÉTICOS - HONESTIDAD 3-6 años

Grupos de 4-5 
formandos. 

45 minutos

¡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: 

45 minutes

Groups of 4-5 
children.

3-6 years

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.



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 



Lista de materiales necesarios:
• Seis dibujos en forma de tarjetas para ilustrar animales peligrosos de la jungla: la serpiente, el 
tigre, el león, el cocodrilo y una tarjeta que ilustre al cazador y otra al pequeño ciervo.
• Seis páginas para colorear que ilustren: tarta del rey - un montón de barro, cinturón del rey - una 
serpiente, el tambor del rey - un nido de avispas
• Un cartel con la jungla.
• Lápices de colores, tijeras, pegamento.
• Dos títeres que ilustren el tigre y el pequeño ciervo.
• Seis pequeñas imágenes con el pequeño ciervo.

VALORES ÉTICOS - VALOR 3-6 años

Grupos de 6 niños

45 minutos
LA TARTA DEL REY

Objetivos de aprendizaje: Respeto, diálogo y ciudadanía activa, en particular:
• Reconocer nuestros valores y nuestras limitaciones
• Desarrollar habilidades lingüísticas a través del juego de roles.
• Desarrollar habilidades de motricidad fi na mientras se colorea y recorta las imágenes.
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COGNITIVESOCIO-EMOTIONAL PHYSICAL LINGUISTIC
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THE GOAL

GROUP 
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GROUP

FROM PREPARATION 
TO IMPLEMENTATION 

Ethical Values  - Courage 

The Kingʼs pudding

List of needed materials :
• Six flashcard illustrating the dangerous animals from the jungle the snake, the tiger, the lion, the 
crocodille and one card illustrating the hunter and  another one illustrating the little deer.
• Six colouring pages illustrating: kingʼs pudding – a heap of mud, kingʼs belt – a snake, the kingʼs 
drum – a  wasp nest 
• A poster illustrating a jungle 
• Coloured pencils, scissors, glue
• Two puppets illustrating the  tiger and the little deer
• Six small images illustrating  the little deer

Learning objectives that should be achieved in field of EVE. 
Respect, dialogue and active citizenship: 
• Recognizing our values and strainghts
• Developing language skills through role –playing
• Developing fine motor skills while colouring and cutting the images

45 minutes

group of 6 
children

3-6 years

TOPIC

TITLE

D
EV

EL
OPMENT

A
R
EA

COGNITIVESOCIO-EMOTIONAL PHYSICAL LINGUISTIC

MATERIALSTIME ROLL TOWARDS 
THE GOAL

GROUP 
SIZE

AGE
GROUP

FROM PREPARATION 
TO IMPLEMENTATION 

Ethical Values  - Courage 

The Kingʼs pudding

List of needed materials :
• Six flashcard illustrating the dangerous animals from the jungle the snake, the tiger, the lion, the 
crocodille and one card illustrating the hunter and  another one illustrating the little deer.
• Six colouring pages illustrating: kingʼs pudding – a heap of mud, kingʼs belt – a snake, the kingʼs 
drum – a  wasp nest 
• A poster illustrating a jungle 
• Coloured pencils, scissors, glue
• Two puppets illustrating the  tiger and the little deer
• Six small images illustrating  the little deer

Learning objectives that should be achieved in field of EVE. 
Respect, dialogue and active citizenship: 
• Recognizing our values and strainghts
• Developing language skills through role –playing
• Developing fine motor skills while colouring and cutting the images

45 minutes

group of 6 
children

3-6 yearsTOPIC

TITLE

D
EV

EL
OPMENT

A
R
EA

COGNITIVESOCIO-EMOTIONAL PHYSICAL LINGUISTIC

MATERIALSTIME ROLL TOWARDS 
THE GOAL

GROUP 
SIZE

AGE
GROUP

FROM PREPARATION 
TO IMPLEMENTATION 

Ethical Values  - Courage 

The Kingʼs pudding

List of needed materials :
• Six flashcard illustrating the dangerous animals from the jungle the snake, the tiger, the lion, the 
crocodille and one card illustrating the hunter and  another one illustrating the little deer.
• Six colouring pages illustrating: kingʼs pudding – a heap of mud, kingʼs belt – a snake, the kingʼs 
drum – a  wasp nest 
• A poster illustrating a jungle 
• Coloured pencils, scissors, glue
• Two puppets illustrating the  tiger and the little deer
• Six small images illustrating  the little deer

Learning objectives that should be achieved in field of EVE. 
Respect, dialogue and active citizenship: 
• Recognizing our values and strainghts
• Developing language skills through role –playing
• Developing fine motor skills while colouring and cutting the images

45 minutes

group of 6 
children

3-6 years



1. Los facilitadores deben crear dos títeres, el póster de la jungla, las imágenes para colorear y 
las tarjetas con antelación.
2. Inicialmente, todo el grupo se sienta en un círculo. Se les pide que imaginen que están en la 
selva. Se reparten las tarjetas. Cada uno debe emitir un fuerte sonido imitando al animal que 
tiene en la mano: rugido, siseo de serpiente, rugido de cocodrilo, tigre, disparo del cazador. Los 
niños se darán cuenta de que el pequeño ciervo no puede hacer ningún sonido de miedo y para 
él todos los demás animales representan un posible peligro.
3. El facilitador muestra los dos títeres y comienza a contar la historia delante del póster de la 
jungla. La tarta del rey
https://www.youtube.com/watch?v=2txx60Cucnw

4. Después de terminar la historia, se anima a los niños a decir qué personaje les gustó más y por 
qué. También tendrán que decir qué sentimientos les surgieron durante la narración. Después 
de eso, hacen una lista con las características de los valores de los dos grupos animales: tigre - 
fuerte, grande, peligroso; ciervo - pequeño, valiente, con corazón de león...
5. El facilitador les da a los niños las páginas para colorear, todos ellos las colorean, recortan las 
imágenes y las pegan en el cartel que ilustra la jungla.
6. Después de eso, los niños recibirán las dos marionetas y jugarán los papeles de los dos 
personajes principales en el póster de la parte delantera de la jungla. Como hay seis niños en 
el grupo, es posible que todos desempeñen un papel. Ellos interpretarán la historia tres veces.
7. Cuando terminen, el facilitador puede mostrarles imágenes sobre pequeños ciervos y sobre el 
tigre para que los niños puedan ver las diferencias de tamaño real entre los dos animales.
8. Al fi nal, el facilitador destaca el hecho de que el pequeño ciervo fue al río a beber, porque 
necesitaba agua para sobrevivir. Al no ser lo sufi cientemente sabio y valiente para llegar al agua, 
habría muerto. Así que tanto la falta de agua como el tigre representaban un peligro para su 
vida. Tenía que ser muy valiente y tener un corazón de león para llegar al agua y también para 
enfrentarse al poderoso (y tonto) tigre.
9. Al fi nal los niños crean de ellos mismos pequeños títeres de ciervo. Se les permite llevar los 
títeres a casa, para que los títeres los recuerden que no importa la edad que tengan (3, 4, 5, 6) 
cómo se vean, cuál es el trabajo de sus padres o a qué tipo de familia pertenecen. Deben ser 
intrépidos y valientes.

Asegúrese de que los niños puedan usar las tijeras, si no cortan las fotos con anticipación.



Esta unidad se divide en dos pasos.

Preperación:

- Para el paso 1 (“Poder de violencia”) necesitarás una cuerda o algo similar para hacer un (gran) 
círculo o línea en el suelo.

- Para el paso 2 (“¿Qué sucedió?”) Necesitarás papel y lápices para cada niño.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 6 años

10-20

~60 minutos

CÓMO MANEJAR LOS 
CONFLICTOS

Entender las emociones, los sentimientos y la violencia / Lucha justa / Inteligencia emocional / 
Competencia social / Sentido de responsabilidad

Aprendizajes y objetivos de esta actividad:

- Mostrar a los niños lo rápido que se puede cruzar la línea entre el juego y la violencia.

- Aceptar y respetar los sentimientos de los demás.

- Resolver confl ictos y superar tensiones.

- Apoyar a los niños para que hablen de sus sentimientos sin obstáculos.



PASO 1:

1) Utilizando la cuerda o material similar, dibuje una línea en el suelo y luego divida a su grupo 
en parejas.

2) Cada pareja debe alinearse a lo largo de la línea (círculo). Los miembros de las parejas deben 
mirarse el uno al otro.

3) Los niños juntan las manos y avanzan uno o dos pasos hasta que estén realmente cerca uno 
del otro y se apoyen uno contra el otro.

4) Dígales ahora que intenten empujar a su compañero hacia atrás lentamente (no con demasiada 
fuerza). Mientras se empujan entre sí, deben continuar cogidos de la mano.
+++
Aviso: La regla dice que no debe pasar nada no deseado. Nadie debe ser herido física o 
mentalmente. Solo está permitido empujar al compañero con cuidado con las manos. Usted y 
los niños tienen el derecho en cualquier momento de decir “PARAR” durante el ejercicio. 

5) Después de unos minutos de “empujar”, termine el ejercicio y pregunte a los niños:
- ¿Cómo te sentiste durante el ejercicio?
- ¿Que pasa contigo?
- ¿Fue una “pelea” justa? Si no, ¿por qué?
- ¿Qué quieres que sea cambiado para una segunda ronda?

=> Déle a los niños tiempo para expresar sus ideas verbalmente antes de continuar.

6) Repite el ejercicio con los resultados de la primera ronda.

7) Refl exión:

Después de la segunda ronda, vuelva a preguntar a los niños algunas preguntas:
1) ¿Qué pasó esta vez?
2) ¿Hubo violencia?
3) ¿Qué podrías percibir?
4) ¿Fue más justa esta ronda?
5) ¿Qué más podrías observar?
6) ¿Cómo te sentiste cuando tu pareja era más fuerte / más débil?
7) ¿Quién se divirtió más? - ¿La pareja fuerte o la débil?

=> Déle a los niños tiempo para expresar sus ideas verbalmente antes de continuar.

+++
Consejo: tenga un breve descanso entre el PASO # 1 y el PASO # 2. Esto ayudará a sus niños 
y niñas a relajarse después de la situación de “pelea” del PASO # 1. 
+++



PASO # 2:

1) Discuta con su grupo si, junto a la actividad del PASO # 1, hubo una pelea justa. Dialogue con 
ellos sobre si una pelea puede ser justa y piense en lo que podría ser justo. ¿Hay peleas que son 
(no) justas? Pida a los niños ejemplos de sus vidas o déles una idea desde su punto de vista.

2) Pregunte a sus niños si las peleas solo pueden ser “físicas”.

3) Pregunte a sus niños si es fácil juzgar si las peleas que ocurrieron por diversión se pelearon 
de manera justa o injusta (por ejemplo, niños peleando en el patio de recreo).

4) Discuta lo que uno podría hacer si él / ella ve una pelea.
=> Prepare algunas respuestas para guiar a sus hijos a una comprensión realista y autoprotectora.

+++
Refl exión adicional de esta actividad (para niños que ya han aprendido a escribir):

Reparta papel y lápiz y pida a los participantes que hagan una lista de qué hacer si una disputa 
se sale de control.
Pídales que sigan las siguientes preguntas:
- ¿Son necesarias más reglas de las que se mencionaron durante la actividad PASO # 1 y # 2?
- ¿Qué se puede mejorar?
- ¿Cómo actuarías si te metes en un confl icto?
- ¿Qué has aprendido de la actividad?

La idea básica de esta actividad provino del Proyecto “Niños fuertes, menos violencia” y se 
ajustó al objetivo y al grupo objetivo del Proyecto AVAL por ILI-FAU.

Fuente:
Strong children - less violence. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und 
Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/fi leadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-
KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf

+++
Reflexión adicional de esta actividad (para niños que ya han aprendido a escribir):

Reparta papel y lápiz y pida a los participantes que hagan una lista de qué hacer si una disputa se 
sale de control.
Pídales que sigan las siguientes preguntas:
- ¿Son necesarias más reglas de las que se mencionaron durante la actividad PASO # 1 y # 2?
- ¿Qué se puede mejorar?
- ¿Cómo actuarías si te metes en un conflicto?
- ¿Qué has aprendido de la actividad?

La idea básica de esta actividad provino del Proyecto "Niños fuertes, menos violencia" y se ajustó al 
objetivo y al grupo objetivo del Proyecto AVAL por ILI-FAU.

Fuente:
Strong children - less violence. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und 
Grundschule, url: 
https://www.vhs-th.de/fileadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-KitaSchule/StrongerChildren2
_DE.pdf



Imágenes del cuento (disponible en 
http://waece.org/contenido/noticias/
wp-content/uploads/2018/08/sto-
ry.pdf) cartulinas, papel de color o 
blanco, lápices de colores, pegati-
nas, tijeras...

AMISTAD 3-6

grupos 
pequeños (3-5)

90 (actividad 
completa)

MI AMIGO/A

Consideramos la amistad como uno de los valores más importantes para promover las rela-
ciones interpersonales y la convivencia adecuada en la infancia.  Cuando hay amistad, los niños 
perciben cuándo uno de ellos está alegre, o por el contrario, está triste, y tratan de alegrarlo, 
jugar con él, etc. Como podemos deducir, la amistad es un valor o concepto general que engloba 
otros más específi cos.

Los objetivos de las actividades propuestas son:

-Explorar a través de un diálogo lo que los niños y niñas piensan acerca de la amistad, a quién 
consideran sus amigos y por qué

-Desarrollar en los niños el conocimiento sobre la amistad.

-Ayudar a los niños a establecer relaciones positivas con quienes consideran sus amigos.



1ª Parte. Utilizando la conversación y la interrogación guiada, el educador explora los 
conocimientos previos con los que cuentan los niños acerca de la amistad. Les anima a explicar 
a quién o quiénes consideran sus amigos y el por qué, prestando la ayuda necesaria a los niños 
que pueden tener más difi cultades para verbalizar ideas, razonamientos y sentimientos.

2ª Parte. Relato del cuento “Dos amigos”:

Dos niños, que eran buenos amigos desde hacía mucho tiempo, iban caminando por el bosque 
(IMAGEN 1) y, de pronto, se encontraron con un oso grande, fi ero,  con garras afi ladas, que daba 
fuertes rugidos (IMAGEN 2). ¡Oh, qué susto se dieron los niños! (IMAGEN 3) El miedo era tan 
grande que uno de los niños echó a correr y, sin mirar hacia atrás, trepó a un árbol y se escondió 
entre las ramas para que el oso no lo viera y poder escapar después (IMAGEN 4). El otro niño 
se quedó paralizado por el miedo y, viendo que no podía escapar del oso y que su amigo estaba 
a salvo, se tumbó en el suelo como si estuviera muerto (IMAGEN 5).

El oso se acercó al niño que estaba tumbado y olió todo su cuerpo: el rostro, las orejas, el 
cuello, el pecho y las piernas, observando si había alguna reacción (IMAGEN 6). El niño retuvo 
la respiración, sabía que si hacía algún movimiento, el oso podría darse cuenta de que quería 
engañarlo. De nuevo, el oso volvió a olerle cara, le lamió las mejillas, frotó su nariz contra las 
orejas del niño, gruñendo muy bajito (IMAGEN 7).

Después de un rato largo olfateándolo, el oso creyó que el niño estaba muerto y, como no 
signifi caba un peligro para él, se alejó (IMAGEN 8).

Cuando el oso se marchó, el otro niño bajó rápidamente del árbol y riendo le preguntó (IMAGEN 
9):

-¿Qué te ha dicho el oso al oído? 

-Me ha dicho que los que abandonan a sus compañeros en los instantes de peligro no son 
verdaderos amigos – 

---

Concluido el relato, el educador pide a los niños que comenten sobre lo sucedido en el cuento. 
Guía a los niños hacia la refl exión y la crítica sobre la actitud del niño que no ayudó al compañero. 
Utilizando ejemplos sencillos y comprensibles, habla a los niños sobre qué es la amistad y el 
comportamiento que debemos tener con los amigos. Puede describir las buenas acciones 
entre amigos, las muestras de afecto, las ayudas que pueden prestarse, etc., de  forma que 
comprendan qué es la amistad, y cómo deben ser las relaciones entre los amigos.

3ª parte: El educador dispone sobre una 
mesa los recursos necesarios para la 
confección de las tarjetas y anima a los 
niños para que elaboren tarjetas que 
después pueden regalar a los amigos.



Para motivarles, puede explicar lo importante que es hacer algo bonito con la ilusión de que 
alguien a quien queremos lo pueda tener. Intenta dirigirles hacia la comprensión de que, la 
actitud de desprenderse de una obra propia que apreciamos para regalarla a un amigo, es una 
buena muestra de amistad.

4ª Parte.  Se anima al grupo para observar las tarjetas expuestas. Cada niño explica lo que ha 
dibujado en su tarjeta y por qué ha elegido esa creación. Después, el educador invita a cada niño 
para que regale su tarjeta al amigo o amigos que haya elegido, preguntando el por qué de su 
elección y ayudando a los que pueden necesitarlo para que expresen verbalmente los motivos.

Para celebrar la amistad entre los niños del grupo, se puede organizar una fi esta, colaborando 
todos en su preparación e invitando cada niño a sus amigos a participar en las actividades de 
celebración.

Actividades adicionales (sugerencias para llevar a cabo durante la “fi esta de la amistad”). 

Bailando en el papel:
Los docentes preparan hojas de periódico o trozos de tela del mismo tamaño. Los participantes 
se dividen en parejas. A cada pareja se le da lo mismo, ya sea un periódico o un pedazo de tela. 
Las parejas bailan mientras el maestro toca música o aplaude. Cuando la música o las palmadas 
se detienen, cada pareja debe posarse en su periódico o un pedazo de tela. La próxima vez que 
la música o las palmas se detengan, la pareja debe doblar su papel o tela por la mitad antes de 
posarse en ella. Después de varios turnos, el papel o la tela se vuelven muy pequeños porque 
se han doblado una y otra vez. Es cada vez más difícil para dos personas ponerse de pie sobre 
papel o tela. Las parejas que tienen alguna parte de su cuerpo en el suelo, están “fuera” del 
juego. El juego continúa hasta que una pareja gana.

Cinco islas:
Dibuje con tiza en el suelo cinco círculos lo sufi cientemente grandes para acomodar a todos los 
participantes. Dale a cada isla un nombre. Pídales a todos que elijan la isla donde les gustaría 
vivir. Luego advierta a los participantes que una de las islas se hundirá en el mar muy pronto 
y que los participantes de esa isla se verán obligados a trasladarse rápidamente a otra isla. 
Permita que el suspenso crezca y luego diga el nombre de la isla que se está hundiendo. Los 
participantes corren a las otras cuatro islas. El juego continúa hasta que todos estén apretados 
en una isla.

¡No contestes!
Pida al grupo que forme un círculo. Una persona comienza mirando a otra y pregunta: “¿Cuál 
es tu mejor cualidad?” Sin embargo, esta persona no debe responder la pregunta por sí sola; la 
persona a su izquierda debe responder. ¡Las personas pueden hacer que sus respuestas sean 
lo más imaginativas posible! Así conoceremos mejor a nuestros amigos. 



Para el juego necesitas un vaso de agua, un huevo fresco, una cucharada y sal. La idea es uti-
lizar este experimento simple para mostrar la importancia de la justicia para el bienestar de las 
personas y la sociedad. Para asegurar la implementación exitosa del juego en la clase, es mejor 
ejecutarlo de antemano y probar los resultados (ver la implementación a continuación).

JUSTICIA 3-6

15

15

UNA BUENA CANTIDAD 
DE JUSTICIA

Un juego de visualización que despliega una alegoría visual para ayudar a los alumnos a com-
prender la importancia de ser justo y equitativo, y cómo afecta el bienestar de una comunidad.



Coloque el vaso de agua, el huevo, la sal y la cucharada en una mesa en el aula y reúna a 
los alumnos a su alrededor. Coloque el huevo en el vaso y observe cómo se hunde hasta el 
fondo del vaso. Dígales a los alumnos que el huevo (también puede darle un nombre) sería una 
persona que no está siendo tratada de manera justa y que eventualmente se siente triste y poco 
apreciada. 

Luego saque el huevo del agua. Vierta una cucharada de sal en el vaso. Remueva el agua y 
vuelva a poner el huevo en el vaso. Dígales a los alumnos que cada cucharada de sal es un 
aspecto de ser justo. Por ejemplo, esta cucharada es sobre “seguir las reglas en un juego, en la 
escuela o en casa”. 

Observe cómo el huevo sube un poco a poco hacia la superfi cie. Vierta otra cucharada de sal y 
observe cómo el huevo sube más arriba. Continúe el proceso nombrando las cucharadas. Por 
ejemplo, ‘compartir’, ‘respetar a los demás y tratarlos de manera justa’, ‘tratar a los demás por 
igual’, ‘hacer lo que es mejor para todos y no solo para uno mismo’, ‘ayudar cuando alguien 
recibe un trato injusto e injusto’.

A medida que la sal transforma gradualmente la densidad del agua, el huevo se mueve desde el 
fondo del vaso a la superfi cie. Dígales a los alumnos que ahora el huevo (use el nombre que le 
dio)  está contento y se siente tratado con justicia. Explique a los alumnos que aplicar y mantener 
la justicia funciona como la sal en el agua. Al igual que la sal hace que la comida sea deliciosa, 
la ‘sal de la justicia’, como alegoría, hace que la sociedad (el agua) sea más justa y la gente (el 
huevo) más feliz y con más apoyo.

Coloque el vaso de agua, el huevo, la sal y la cucharada en una mesa en el aula y reúna a los alumnos a su 
alrededor. Coloque el huevo en el vaso y observe cómo se hunde hasta el fondo del vaso. Dígales a los alumnos 
que el huevo (también puede darle un nombre) sería una persona que no está siendo tratada de manera justa y 
que eventualmente se siente triste y poco apreciada. 

Luego saque el huevo del agua. Vierta una cucharada de sal en el vaso. Remueva el agua y vuelva a poner el 
huevo en el vaso. Dígales a los alumnos que cada cucharada de sal es un aspecto de ser justo. Por ejemplo, esta 
cucharada es sobre "seguir las reglas en un juego, en la escuela o en casa". 

Observe cómo el huevo sube un poco a poco hacia la superficie. Vierta otra cucharada de sal y observe cómo el 
huevo sube más arriba. Continúe el proceso nombrando las cucharadas. Por ejemplo, 'compartir', 'respetar a los 
demás y tratarlos de manera justa', 'tratar a los demás por igual', 'hacer lo que es mejor para todos y no solo para 
uno mismo', 'ayudar cuando alguien recibe un trato injusto e injusto'.

A medida que la sal transforma gradualmente la densidad del agua, el huevo se mueve desde el fondo del vaso a 
la superficie. Dígales a los alumnos que ahora el huevo (use el nombre que le dio)  está contento y se siente 
tratado con justicia. Explique a los alumnos que aplicar y mantener la justicia funciona como la sal en el agua. 
Al igual que la sal hace que la comida sea deliciosa, la 'sal de la justicia', como alegoría, hace que la sociedad 
(el agua) sea más justa y la gente (el huevo) más feliz y con más apoyo.



Lista de material necesario:
• Un micrófono hecho con un rollo de papel higiénico o una cartulina y una bola de papel de 
aluminio.

1. Los facilitadores deben crear un micrófono hecho con un rollo de papel higiénico o una cartuli-
na y una bola de papel de aluminio pintando los botones del micro en el medio, como se muestra 
a continuación:

VALORES DEMOCRÁTICOS Y SOCIALES 3-6 años

20-25 niños en 
círculo

45 minutos
EL MICRÓFONO MÁGICO

Objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar en el campo de la educación en valores. 
El objetivo principal es desarrollar hábitos de escucha y diálogo respetuoso. Anime a los niños a:
• Reconocer y respetar las necesidades y deseos de los demás para formular las ideas en un 
trabajo en grupo.
• Descubrir las preferencias personales de los demás escuchando con respeto.
• Comprender qué es el respeto y la importancia de escuchar las opiniones y los gustos de cada 
uno, teniendo en cuenta las diferencias sociales y culturales (adaptadas a su edad)



2. Se deben enumerarar algunos ejemplos de posibles temas para hablar. Trate de ofrecer una amplia 
gama de ejemplos de hábitos divertidos, interesantes o que resulten familiares: comidas que les 
gusten, programas de televisión favoritos, deportes mas populares, películas que hayan visto, lugares 
que hayan visitado, etc. 

3. Antes de que comience el juego, los niños deben sentarse haciendo un círculo. Asegúrese de que 
estén relajados.

4. Una vez que haya planteado el tema que haya seleccionado (es decir, la comida, el deporte o los 
lugares que hayan visitado), déles un minuto para que piensen lo que van a decir y exponga las reglas 
del juego: “Todos los niños tienen que hablar. Cada niña o niño tiene un minuto después de recibir 
el micrófono para hablar sobre, por ejemplo, los sitios que haya visitado. Quien tenga el micrófono 
tiene que ponerse de pie. El objetivo principal del que tenga el micro es explicar qué y por qué les 
gusta tal cosa. El resto escuchará atentamente y harán preguntas sobre el tema una vez que el el 
portador del micro haya terminado su intervención. Se deben guiar las preguntas para permitir que 
los niños den explicaciones más detalladas. Trate de enfatizar aquellas cosas que podrían defi nir las 
diferencias sociales o culturales, tratando de mostrar interés por ellas y creando una confi anza y un 
ambiente cómodo. Cuando todos hayan usado el micrófono, es hora de jugar un juego rápido y fácil 
para descansar un poco.

5. JUEGO: elige una canción.
Pida a los alumnos que caminen en círculo y canten la canción mientras está sonando. De repente, 
corte la canción. Los alumnos deben encontrar un compañero/a, hacer una pregunta y luego sentarse. 
Por ejemplo, antes de que el facilitador comience a tocar la canción, dice: “Esta vez encuentra un 
compañero y pregunta: ¿Cuál es tu color favorito? “La próxima vez, elige otra pregunta como: ¿Tienes 
hermanos o hermanas? “O” ¿Cuál es tu comida favorita? “. Dígales a los estudiantes que tienen que 
elegir un compañero diferente cada vez. Para este juego, es importante aclarar las frases antes de 
que los niños jueguen. Echales una mano si necesitan ayuda con las preguntas durante el juego. 
Después del juego, haga que los niños se sienten en sus lugares habituales. Revisemos lo que 
pueden recordar de la primera parte del juego. Escoja a algunos niños y pídales que recuerden los 
temas en los que él o ella estuvieron de acuerdo o compartian con los otros y cuáles no (colores, 
comidas, número de hermanos/as). Trate de ayudarlos a que mencionen tantas intervenciones como 
sea posible. Después, hágales las siguientes preguntas a un niño diferente cada vez. Es necesario 
ayudarlos a comprender que no a todos nos gusta lo mismo y que esto se debe a que somos diferente: 
“¿Por qué estás de acuerdo con XXXX? “,” ¿Por qué no te gusta lo mismo que a XXXX? “,” ¿A 
todos nos gustan las mismas cosas? “,” ¿Eso es bueno o malo? “,” ¿Somos diferentes? “ , “Si no 
me gusta lo mismo que a otro, ¿qué debo hacer?”, ¿Merece ser escuchado incluso si no estoy de 
acuerdo con lo que me está diciendo? “. Guíe a los niños lo más cerca posible de la defi nición de 
diálogo y respeto y pídales que expresen sus sentimientos cuando son respetados y cuándo no 
(por ejemplo, “¿Disfrutamos de los compañeros de clase respetando lo que nos gusta?”, “¿Cómo 
te sientes cuando alguien no respeta lo que te gusta? “,” Si eso te hace sentir mal, ¿crees que los 
demás pueden sentir lo mismo en esa situación? “,” ¿Deberíamos respetar las cosas que les gustan 
a los demás? “). Finalmente, pídeles que analicen si han podido escuchar, recordar las respuestas 
de los demás y las cosas que les gustan. “Ayúdelos” a considerar si les gusta que les escuchen y si 
han podido escucharlos durante el juego o si han interrumpido a algunos niños, si debemos mostrar 
interés cuando otros nos dicen algo, etc.

Consejos y trucos: podemos decir que los niños “cierran sus oídos a los consejos pero abren los ojos 
a los ejemplos”: como punto de partida, la forma en que hablamos con los niños será la forma en que 
hablan con los demás (esto es particularmente interesante para aquellos educadores que creen que 
al alzar la voz , los niños prestarán más atención y se ganarán su respeto).

Ideas para actividades adicionales: Dele el micrófono como premio al niño que mejor escuchó las 
preferencias del resto y más respuestas de los demás pudo recordar.



Cuento “Raton de campo, ratón de ciudad” Town Mouse 
y Country Mouse  (accesible en https://www.youtube.
com/watch?v=nwUFBObQwl0 en inglés y 
https://www.youtube.com/watch?v=K1CeTJ8JE40 en 
español)
• Flashcards que ilustran los valores más importantes 
de los ratones: el medio ambiente, su comida, sus ca-
sas y sus camas.
• Dos títeres que ilustran el ratón de la ciudad y el ratón 
de campo.
• Páginas impresas que ilustran el entorno rural: árbo-
les, fl ores, setos, arbustos, bayas, frutos secos.
• Páginas impresas que ilustran el entorno urbano: au-
tomóviles, bicicletas, un tren, edifi cios.
• Tejidos, pegamento, lápices de colores, una hoja de 
papel marrón y gris A3.
• Un gran papel blanco.

VALORES DEMOCRÁTICOS Y SOCIALES. 
RESPETO

3 - 6 años

grupos de 6-8 
niños/as

45 min
LOS DOS RATONES

Respeto, diálogo y ciudadanía activa.

• Reconocer y respetar las necesidades y valores 
de los demás.
• Desarrollar habilidades motoras fi nas a través de 
la realización de los carteles.



 Texto del cuento con moraleja: “Ratón de campo y ratón de ciudad”

Érase una vez un ratón que vivía en una humilde madriguera en el campo. Allí, no le hacía falta 
nada. Tenía una cama de hojas, un cómodo sillón, y fl ores por todos los lados.

Cuando sentía hambre, el ratón buscaba frutas silvestres, frutos secos y setas, para comer. 
Además, el ratón tenía una salud de hierro. Por las mañanas, paseaba y corría entre los árboles, 
y por las tardes, se tumbaba a la sombra de algún árbol, para descansar, o simplemente respirar 
aire puro. Llevaba una vida muy tranquila y feliz.

Un día, su primo ratón que vivía en la ciudad, vino a visitarle. El ratón de campo le invitó a comer 
sopa de hierbas. Pero al ratón de la ciudad, acostumbrado a comer comidas más refi nadas, no 
le gustó.

Y además, no se habituó a la vida de campo. Decía que la vida en el campo era demasiado 
aburrida y que la vida en la ciudad era más emocionante.

Acabó invitando a su primo a viajar con él a la ciudad para comprobar que allí se vive mejor. El 
ratón de campo no tenía muchas ganas de ir, pero acabó cediendo ante la insistencia del otro 
ratón.

Nada más llegar a la ciudad, el ratón de campo pudo sentir que su tranquilidad se acababa. El 
ajetreo de la gran ciudad le asustaba. Había peligros por todas partes.

Había ruidos de coches, humos, mucho polvo, y un ir y venir intenso de las personas. La 
madriguera de su primo era muy distinta de la suya, y estaba en el sótano de un gran hotel.

Era muy elegante: había camas con colchones de lana, sillones, fi nas alfombras, y las paredes 
eran revestidas. Los armarios rebosaban de quesos, y otras cosas ricas.

En el techo colgaba un oloroso jamón. Cuando los dos ratones se disponían a darse un buen 
banquete, vieron a un gato que se asomaba husmeando a la puerta de la madriguera.

Los ratones huyeron disparados por un agujerillo. Mientras huía, el ratón de campo pensaba 
en el campo cuando, de repente, oyó gritos de una mujer que, con una escoba en la mano, 
intentaba darle en la cabeza con el palo, para matarle.

El ratón, más que asustado y hambriento, volvió a la madriguera, dijo adiós a su primo y decidió 
volver al campo lo antes que pudo. Los dos se abrazaron y el ratón de campo emprendió el 
camino de vuelta.

Desde lejos el aroma de queso recién hecho, hizo que se le saltaran las lágrimas, pero eran 
lágrimas de alegría porque poco faltaba para llegar a su casita. De vuelta a su casa el ratón de 
campo pensó que jamás cambiaría su paz por un montón de cosas materiales.

(url del video: https://
videos.guiainfantil.
com/44000/44959.
mp4)

 Texto del cuento con moraleja: "Ratón de campo y ratón de ciudad"

Érase una vez un ratón que vivía en una humilde madriguera en el campo. Allí, no le hacía falta 
nada. Tenía una cama de hojas, un cómodo sillón, y flores por todos los lados.

Cuando sentía hambre, el ratón buscaba frutas silvestres, frutos secos y setas, para comer. Además, 
el ratón tenía una salud de hierro. Por las mañanas, paseaba y corría entre los árboles, y por las 
tardes, se tumbaba a la sombra de algún árbol, para descansar, o simplemente respirar aire puro. 
Llevaba una vida muy tranquila y feliz.

Un día, su primo ratón que vivía en la ciudad, vino a visitarle. El ratón de campo le invitó a comer 
sopa de hierbas. Pero al ratón de la ciudad, acostumbrado a comer comidas más refinadas, no le 
gustó.

Y además, no se habituó a la vida de campo. Decía que la vida en el campo era demasiado aburrida 
y que la vida en la ciudad era más emocionante.

Acabó invitando a su primo a viajar con él a la ciudad para comprobar que allí se vive mejor. El ratón 
de campo no tenía muchas ganas de ir, pero acabó cediendo ante la insistencia del otro ratón.

Nada más llegar a la ciudad, el ratón de campo pudo sentir que su tranquilidad se acababa. El 
ajetreo de la gran ciudad le asustaba. Había peligros por todas partes.

Había ruidos de coches, humos, mucho polvo, y un ir y venir intenso de las personas. La madriguera 
de su primo era muy distinta de la suya, y estaba en el sótano de un gran hotel.

Era muy elegante: había camas con colchones de lana, sillones, finas alfombras, y las paredes eran 
revestidas. Los armarios rebosaban de quesos, y otras cosas ricas.

En el techo colgaba un oloroso jamón. Cuando los dos ratones se disponían a darse un buen 
banquete, vieron a un gato que se asomaba husmeando a la puerta de la madriguera.

Los ratones huyeron disparados por un agujerillo. Mientras huía, el ratón de campo pensaba en el 
campo cuando, de repente, oyó gritos de una mujer que, con una escoba en la mano, intentaba darle 
en la cabeza con el palo, para matarle.

El ratón, más que asustado y hambriento, volvió a la madriguera, dijo adiós a su primo y decidió 
volver al campo lo antes que pudo. Los dos se abrazaron y el ratón de campo emprendió el camino 
de vuelta.

Desde lejos el aroma de queso recién hecho, hizo que se le saltaran las lágrimas, pero eran lágrimas 
de alegría porque poco faltaba para llegar a su casita. De vuelta a su casa el ratón de campo pensó 
que jamás cambiaría su paz por un montón de cosas materiales.

(url del video: https://videos.guiainfantil.com/44000/44959.mp4)



1. El docente debe crear dos títeres y las fl ashcards con anticipación.

2. Inicialmente, todo el grupo se sienta en un círculo junto con el maestro, quien les presenta a 
los personajes de la historia, Ratón de Campo y Ratón de Ciudad, y sus nombres Pipin y Toby. El 
maestro les pide a los niños que describan en pocas palabras lo que llevan los ratones (Toby lleva 
un traje negro con corbata negra, Pipin lleva un suéter azul y pantalones vaqueros descoloridos) 
y también les pide que adivinen los lugares donde viven (pueblo-pueblo). la descripción depende 
del patrón descargado-.

3. A esta breve introducción le sigue la narración real de 8 a 10 minutos.

4. Los títeres se dan a dos niños y se sientan en lugares separados en la sala. Todos los demás 
reciben fl ashcards. Los niños tendrán que decir uno por uno lo que está en sus tarjetas y unirse 
al grupo de Pipin o al de Toby.

5. El maestro les mostrará a los niños que ambos ratones tienen los mismos valores, incluso 
si se ven diferentes. Los niños levantan las tarjetas con las camas, la comida, las casas y el 
entorno. Las tarjetas muestran lo mismo, pero se ilustran de diferentes maneras, cosas materiales 
preciosas, incluso si se ven diferentes.

6. El grupo de Pipin recibirá un papel marrón y páginas impresas. Tendrán que crear el entorno 
de Pipin. El grupo de Toby también recibirá páginas impresas y un papel gris y su tarea es crear 
el entorno de Toby. El objetivo de esta parte es el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades 
motoras.

7. Cuando terminen los dos carteles, se les pedirá a los niños que digan antónimos sobre los dos 
carteles: silencio-ruido, aire fresco contaminado, seguridad-inseguridad, lento-rápido, limpio-
sucio, familiar-desconocido y así sucesivamente.

8. El educacdor animará a los niños a formular sus ideas acerca de cómo se sintió Pipin en su 
cama y cómo se sintió Toby en la cama de Pipin. ¿Cuál es la actitud de Pipin hacia la comida 
orgánica (trabaja para recolectar su comida para el invierno, hace su tienda de alimentos, y le da 
a Toby las mejores nueces y bayas) ¿Cuál es la reacción de Toby? (¡Odio las nueces!) ¿Cuál es 
la actitud de Toby hacia la comida? (Él le roba la comida a los humanos, se come todo, ensucia 
la mesa). Toby es más persuasivo que Pipin, mientras que Pipin es más educado y respetuoso 
(probó la cama de Toby)

La cortesía, la paciencia, la generosidad, la amistad, el trabajo duro, el respeto también son 
cosas preciosas, que son son visibles como los valores materiales, pero dan un valor.

9. También se anima a los niños a centrarse en los aspectos comunes de los dos personajes: 
ambos tienen curiosidad por visitar el espacio vital del otro, ambos quieren viajar, no se culpan 
por la aventura con el gato y respetan la decisión del otro. Toby incluso le dio a Pipin un mapa 
para poder regresar en su seto.

10. Al fi nal, los niños reciben un papel grande en el que dibujan su comida o fruta / verdura / 
actividad favorita. Cuando terminen, todos se sientan en un círculo y el maestro mostrará que, 
según los dibujos, hay frutas que aparecen 3 o 4 o 5 veces y hay frutas que aparecen solo una 
vez. Esto signifi ca que en algunos aspectos somos similares y en algunos aspectos somos 
diferentes. Esto no signifi ca que seamos buenos o malos, solo signifi ca que somos diferentes y 
que la mejor actitud es respetarnos unos a otros.



Consejos y trucos:

Asegúrese de que los niños puedan usar las tijeras, si no cortan las fotos con anticipación.

Aqui encontrará ratones que podrá imprimir y usar para el cuento. 
https://www.freepik.es/vector-gratis/bonita-coleccion-ratones-dibujos_1588315.htm 
https://www.freepik.es/vector-gratis/coleccion-plana-ratones_1608707.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-elementos-isometricos-interiores-lujo-dormitorio-
sala-estar-estudio-muebles-decoracion_4187218.htm
https://www.freepik.es/vector-gratis/gran-juego-muebles-madera-peluches-accesorios-
habitacion-ninos-dibujos-animados-dormitorio_3586123.htm



Como preparación lea algún cuento sobre diversidad a los niños.
Al día siguiente, juegue al teatro de marionetas o al teatro de papel (kamishinbai) o al teatro de 
sombras sobre la misma historia.
Hagales experimentar lo más diversos materiales posible (olores, texturas, colores...). Ellos en-
tenderán lo que signifi ca la diversidad en estos casos.

Acerca de kamishinbai: http://www.kamishibai.com/

VALORES DEMOCRÁTICOS Y SOCIALES 3-6

12-15

15/40

CÓMO ENTENDER LA 
DIVERSIDAD - BASADO EN 
LIBROS DE CUENTOS

Promover actitudes positivas hacia la diversidad y la diferencia entre todos los niños.
Asegúrese de tener los desafíos apropiados para los niños dotados y talentosos.
Evite los estereotipos de género / etnicidad / religión y cualquier expresión de prejuicio por parte 
de niños o adultos.
Desarrollar el lenguaje de los niños en su juego.



Siga las instrucciones en un método de 3 pasos: Preparación, teatro, descubrimiento.

Preparación (15 ‘)

Busque algunos libros de cuentos sobre la diversidad, que estén relacionados con la tolerancia 
y la empatía. Por ejemplo, los siguientes libros de cuentos están relacionados con la diversidad:

Ana María Riber: Un chocolate muy especial. Editado por AMEI-WAECE. (Texto y video 
disponibles al fi nal de la descripción de la actividad).
Anna Nilsen: Bella Butterfl y Ball, Koala Books, 2012
David Mills - Derek Brazell: Red Hot Chilli de Lima, mantra, 2003
Judith Kerr: El tigre que vino al té, Harper Collins Chidren’s Books, 2006
Joshan Wright Callender: Happy Little Garbage Truck, Matjo International 2018
Mary Albert: Cómo las aves obtuvieron sus colores - Una historia aborigen, ANHATÓN ORIGINAL, 
1983
Sam McBratney: Sólo tú y yo, WALKER BOOKS, 2003

Escoja uno de los cuentos mencionados y muestrelo a los niños. Hable acerca de la lección 
moral.

Dialogue con los niños sobre su entorno diverso, sobre diversidad que hay también entre ellos 
relacionados con sus diferencias obvias (ojos, cabello, altura, género, etnia, lengua materna, 
etc.) Hágales saber que son igualmente importantes dentro del grupo. Puede usar ejemplos 
de las películas animadas de Madagascar o Happy feet ya que , al mencionar esos, podrían 
entender más el tema.

Teatro (10 ‘)

Al día siguiente, introduzca la misma historia utilizando títeres o papertheater (kamishinbai) o 
teatro de sombras. Prepare las marionetas, fi guras necesarias con antelación. 

Descubrimiento (30 ‘)

Anime a los niños a descubrir la diversidad, no solo en las personas sino también en la comida, 
en el mundo vegetal, en los aromas, en el mundo animal, en los paisajes, los colores... 

1. Dele a los niños a probar distintas especias.

1. Corte distintos tipos de fruta y coloque cada variedad en un recipeinte distinto.  Anime a los 
niños a que adivinen qué fruta es, tocándola. Pruebe con limón, naranja, manzana, plátano, 
aguacate, uvas, etc. Pídales que expliquen el sabor de cada uno. (También puede probar con 
verduras, pero no mezcle frutas y verduras).

Deje que intenten adivinar uno por uno las frutas.

3. Preparar fl ashcards con diferentes colores.

Pídales que identifi quen los colores. Intente con colores básicos con los niños más pequeños, 
intente un poco difícil de nombrar con los más mayores (por ejemplo, borgoña, oliva, añil, 
turquesa, albero, gualda..).

Dales pinturas de colores primarios y déjalos jugar, será un experimento de color, explique cómo 
hacer verde, violeta y naranja.



Como paso fi nal, permítales pintar una imagen con cualquier color que hayan creado. 

Después de terminar la lección, dialogue sobre la diversidad y concluya el tema repitiendo los 
mensajes principales. 

“NO SE TRATA DE TENER DERECHO A SER IGUALES - SINO DE TENER DERECHO A SER 
DIFERENTES”

“SI ENSEÑAMOS A LOS NIÑOS A ACEPTAR LA DIVERSIDAD COMO ALGO NORMAL
NO SERÁ NECESARIO HABLAR DE INCLUSIÓN SINO DE CONVIVENCIA”CUENTO “UN 
CHOCOLATE MUY ESPECIAL”

- Mami, mami, hoy llegó una niña nueva a la escuela.
- Que bien cariño, ¿Jugaste con ella?
- No mami, la mordí.
- ¿La mordiste? pero, ¿por qué lo hiciste?, la niña nueva estará muy triste.
- Mami, yo quería probarla.
- ¿Probarla?
- Si mami, la niña nueva es de chocolate y otros niños la llamaron negra.
- ¿De chocolate?, ¿Negra? ¡Oh! Cariño ya entiendo. Ven, acércate, siéntate junto a mi, quiero 
contarte una historia...
Mira, hace muchos años, en un país muy lejano, existía una pequeña aldea en la que sus 
habitantes vivían muy tristes porque el Sol cada día brillaba tan fuerte que solo les quedaba la 
noche para poder salir fuera de sus casas. Los niños no podían ir a la escuela, los papás no 
podían ir al trabajo...
- Pero mami, hoy también brillaba el Sol fuerte y fuimos a la escuela...
- Tienes razón cariño, pero fíjate, escucha...
En aquella aldea además de brillar muy fuerte el Sol, quemaba tanto, que los campos estaban 
sin fl ores, los ríos se secaban y si sus rayos tocaban en la piel de los aldeanos les producía unas 
quemaduras terribles. Entonces un día una niña pequeña como tú, le dijo a su mamá:
- Mami, esta noche buscaré al Señor Sol y le pediré por favor que deje de quemar nuestros 
campos, de secar nuestros ríos y de dañar nuestra piel. Él no me da miedo, la noche me 
protegerá y yo me cubriré muy bien.
La niña subió muy despacito una gran montaña esperando sin miedo a que el Señor Sol 
apareciera en el horizonte.
- ¡Señor Sol, Señor Sol!
- ¿Quién me despierta tan temprano?, Aún no ha amanecido - La voz del Señor Sol era un poco 
ronca pero la niña no se asustó y continúo llamándole...
- ¡Señor Sol, Señor Sol, por favor deje de quemar a mi pueblo!
Entonces el Señor Sol abrió sus brillantes y grandes ojos sorprendiéndose al ver a una niña 
pequeña envuelta en telas de muchos colores, despertándole tan temprano.
- ¿Qué haces aquí pequeña?, ¿Por qué llevas esas telas?, apenas puedo verte. ¿No tendrías 
que estar en la escuela? - Le preguntó El Señor Sol un poco disgustado.
Entonces la niña le explicó con todo detalle el motivo de su visita.
- Si me quito estas telas, quemarás mi piel clara y me dolerá mucho.
El Señor Sol se quedó muy pensativo y transcurridos unos minutos a los que la niña espero 
pacientemente le dijo:
- Eres muy valiente, y tienes un gran corazón porque no solo has venido por ti, así que voy a 
hacerte un regalo. 
Buscó en un bolsillo de su gran bola radiante, sacando de él unos saquitos que entregó a la niña 
diciéndole:
- Mira, dentro de estos saquitos hay unos pequeños escudos mágicos que protegerán tu piel y 
a todos los habitantes de tu aldea. Tu piel se oscurecerá y estará siempre protegida contra mis 
fuertes rayos. Para tus campos y tus ríos, mandaré a mis amigas las nubes para que preparen 
las estaciones de las lluvias y no se olviden de tu aldea.



La pequeña agradeció al Señor Sol todos sus regalos y marchó rápido hacia la aldea.
Al día siguiente, todos los habitantes de la aldea habían puesto ya en su piel los pequeños 
escudos mágicos que les protegerían de los fuertes rayos solares. Su piel se oscureció, ¡estaban 
radiantes! Y la aldea volvió a la normalidad.
- Mami, entonces, ¿mi amiguita viene de un país lejano?.
- Seguramente cariño, sus abuelitos o sus antepasados vinieron de lugares donde el Señor Sol 
quema mucho y una fi na capa de su piel se oscurece para protegerles. Por eso tu pensaste que 
tu amiguita era de chocolate.
- Gracias mami, mañana le daré muchos besitos a mi nueva amiga, le pediré perdón y jugaremos 
juntas. Sabes mami, su cara estaba radiante.

FIN

Eva María Riber Herráez 

Video del cuento: https://youtu.be/a_1ObpbOceA



Lista de materiales necesarios:
• Los colores de nosotros por Karen Katz libro de texto o folleto o
https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo
Fotos con los personajes.
• Colores: rojo, amarillo, negro, blanco, pinceles, agua, toallitas para limpiar las manos.
• Un papel de envolver grande de color marrón.
• Canela, mantequilla de maní, chocolate, magdalena, melocotón, coco, grano de café, polvo de 
jengibre, chile en polvo, hojas de otoño, caramelo, tostadas francesas, toffee o imágenes que 
muestran estos alimentos.
• Barras de chocolate de diferentes tonos marrones.

VALORES DEMOCRÁTICOS Y SOCIALES 
- CULTURA

3-6 años

Grupo de hasta 
6 niños

45 minutos
NUESTROS COLORES

Objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar: 
Respeto, diálogo y ciudadanía activa.
•  Reconocer y respetar los diferentes tonos de piel.
• Identifi car y nombrar las habilidades que nos hacen 
especiales.
• Desarrollar habilidades motoras “fi nas” mientras se 
mezclan los diferentes tonos de marrón



Los facilitadores deben imprimir los personajes del libro o imprimir las capturas de pantalla del 
video y colocar las imágenes en una pared como aparecen en la historia, comenzando con Lena.
https: //www.youtube.com/watch? V = 9PwCkX59WBo

2. Inicialmente, todo el grupo se sienta en círculo junto con el facilitador y juegan el siguiente 
juego: Puedo ver algo azul en esta sala. ¿Qué es? Los niños tienen que adivinar de qué se trata. 
Una pelota / la alfombra / las cortinas. Cada niño hará una pregunta, pero debe usar un color 
diferente: rojo, amarillo, gris, negro.

3. A esta breve introducción siguen las preguntas del facilitador, que mostrarán los alimentos y 
los ingredientes y alentarán a los niños a nombrar su color. Después de unos segundos, los niños 
se darán cuenta de que todos ellos tienen el color marrón básico, pero con diferentes tonos.

4. La facilitadora presenta al personaje principal de la historia, Lena, y dice que van a caminar 
juntos con Lena. Van a escuchar una historia sobre una niña.

5. Juntan sus manos y caminan a lo largo de la pared donde previamente se habían pegado 
las imágenes. Los niños escuchan la historia y miran con atención las imágenes en la pared. Y 
avanzan lentamente hacia la siguiente imagen a medida que avanza la historia.

6. Cuando terminan la caminata, se sientan en un círculo y se anima a los niños a decir qué color 
les gustó más y cuál fue su personaje favorito.

7. Después de eso, se les invita a tratar de describir el tono de su piel también usando el nombre 
de alimentos o bebidas: helado de vainilla amarillo y blanco, amarillo plátano, café con leche.

8. El facilitador les explica que hay un color, marrón, pero hay diferentes tonos. Los niños pueden 
tomar un poco de chocolate y probarlos. Todos estarán de acuerdo en que a todos les gusta el 
chocolate, pero las piezas tienen un sabor diferente. Esto es lo que los hace especiales.

9. El facilitador les hace saber a los niños que también son especiales y les pide que muestren 
algo que los haga realmente especiales: cantar una canción, mostrar un truco, hacer una cara 
graciosa, hacer un dibujo, colorear algo,

10. Después de que los niños se sientan en una mesa y mezclarán los colores, intentarán 
mezclar el color que tiene su mano. Después de encontrar el tono correcto, colorearán sus 
palmas e imprimirán en el papel de regalo. También se les alentará a probar diferentes tonos y 
hacer tantas impresiones como quieran en el papel de regalo.

11. Al fi nal escribirán sus nombres sobre las huellas de las manos.

Asegúrese de que los niños puedan lavarse las manos después de hacer las huellas o usar las 
toallitas de papel.



Sillas o almohadas para que los niños se sienten en círculos, imágenes de actividades al aire 
libre y en interior, pizarra o lugar donde exponer las siguientes imagenes:

https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-ninos-patio_3933302.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/ilustracion-vectorial-conjunto-actividades-ni-
nos_3368843.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/ilustracion-vectorial-nina-dibujos-animados-haciendo-di-
versas-actividades_3783773.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/ilustracion-vectorial-personaje-dibujos-anima-
dos_3679750.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/ilustracion-nino-banandose-cepillarse-dientes-la-
varse-manos-despues-inodoro_2424890.htm

TIEMPO AL AIRE LIBRE 3-6

Todo el grupo

40 minutos
AFICIONES AL AIRE LIBRE

Los niños deben poder:
-Comprender el concepto de actividades al aire libre.
- Compartir sus pasatiempos al aire libre.
-Conocer el signifi cado de las afi ciones para nuestro bienestar.



Descripción de la actividad:

Esta es una actividad en clase donde todos los niños 
deben sentarse en un círculo.

Desarrollo de la actividad:

1. El educador comparte con los niños cosas que le encanta hacer (pasatiempos) cuando 
tiene algo de tiempo libre. Se asegura de mencionar tanto el tipo de actividades en el interior 
(por ejemplo, ver una buena película, cocinar para amigos, etc.) y actividades al aire libre (por 
ejemplo, caminar en el parque, viajar, jugar al tenis, etc.).

2. Luego,  invita a los niños a compartir lo que hacen cuando tienen tiempo libre y les da la 
palabra a varios niños para que compartan sus pasatiempos y cosas que les encanta hacer 
dentro y fuera de la clase / el hogar.

3. Posteriormente muestra algunas imágenes de actividades (las imagenes sugeridas están en 
el apartado de “materiales”)  / pasatiempos (en interiores y exteriores) y les pide a los niños que 
los identifi quen / nombren.

4. A medida que los niños los identifi can / nombran, el maestro coloca / pega las imágenes en la 
pizarra, en dos listas separadas (es decir, actividades de tiempo al aire libre frente a actividades 
de tiempo en el interior). Se solicita a los niños que revisen críticamente la lista  y comenten las 
diferencias. Esto llevará a la principal diferencia de estas actividades / pasatiempos, ya que la 
primera lista consiste en actividades que suceden tienen lugar dentro de las paredes, es decir, en 
casa y en clase, mientras que la segunda lista consiste en actividades que ocurren en espacios 
abiertos, fuera de los muros.

5. El educador toma las imágenes del tablero, las mezcla e invita a los niños a jugar el juego 
VERDADERO o FALSO en la sesión plenaria, donde los niños identifi can si la afi rmación del 
maestro es verdadera o falsa, por ejemplo, “El tenis es un pasatiempo interior”, “Tejer en la sala 
de estar hay un pasatiempo interior “,” Sacar al perro es un pasatiempo al aire libre “, etc.

6. El facilitador mezcla las imágenes de las actividades y le da una imagen a cada niño. Cada 
niño debe hacer la siguiente declaración: “Mi pasatiempo es ... (según lo que muestra la imagen). 
Esta es una actividad al aire libre / en interiores”.

7. En el cierre, el facilitador invita a los niños a que cierren los ojos y piensen que están 
comprometidos con su pasatiempo favorito (al aire libre) y luego que describan sus sentimientos. 
Algunas preguntas útiles pueden ser las siguientes:
a. ¿Cómo te hace sentir X?
b. ¿Cómo te sentirías si alguien te dijera que nunca más te involucres / trates con X?

Se anticipa que los niños se darán cuenta y reconocerán el signifi cado de los pasatiempos 
(actividades al aire libre) en la vida de los humanos.
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Materiales necesarios:

- 2-3 tipos distintos de 
vegetales para hacer sopa

- Algunos cuchillos infantiles y platos para que los niños 
corten los vegetales.
(¡Cuidado con los niños! pueden necesitar
asistencia, es muy importante asegurarse de que
están seguros cuando trabajan con cuchillos)

- una olla de sopa
(y un hornillo / cocina)

VALORES MEDIOAMBIENTALESS 
- SALUD
LA COMIDA QUE COMEMOS

3-6

1-10 niños

30~45 minutos

COCINADO JUNTOS. 
MASTER CHEF JUNIOR.

Los objetivos de aprendizaje de esta actividad son:
- Desarrollar habilidades de motricidad fi na cortando vegetales en trozos.
- Desarrollar habilidades de diálogo al describir verbalmente las impresiones personales y com-
partir ideas propias con los miembros del grupo.
- Comprender el valor de los alimentos en nuestras vidas.
- Desarrollar la preparación y la curiosidad de los niños para probar nuevos alimentos.
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COGNITIVESOCIO-EMOTIONAL PHYSICAL LINGUISTIC

MATERIALSTIME ROLL TOWARDS 
THE GOAL

GROUP 
SIZE

AGE
GROUP

FROM PREPARATION 
TO IMPLEMENTATION 

Food that we eat

Cooking together

Materials needed for the activity:

- 2-3 different soup vedgetables

- some knifes and plates for the children to cut the
vedgetables.
(Watch out the children might need
assistance, it's very important to make sure that 
every child is safe when working with knives!)

- a soup pot
(and a stove/cooker)

The learning objectives of this activity are:
- Developing fine motor skills by cutting vedgetables into pieces.
- Developing dialogical skills by describing personal impressions verbally and sharing own ideas with
   peer-group members.
- Understanding the value of food in our lives.
- Developing the readiness and inquisitiveness of children to taste new foods.

30~45 minutes

1-10 children

3-6
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1)
El maestro comienza la actividad con la siguiente explicación: “El cocinero o la cocinera, que 
normalmente prepara la comida, no está aquí hoy. Así que tendremis que preparar nuestro 
propio almuerzo.

2)
Invite a los niños a la cocina (o al lugar donde cocinarán) y explique sus funciones: ¿quién 
prepara los vegetales, quién llena el agua en la olla y quien recoge 
los vegetales? (Los roles pueden depender del tamaño y edad de 
los niños que componen el grupo).

3)
Muéstrales las verduras. Pregunte a
los niños si reconocen las verduras y si ya las conocían.
Explice un poco más sobre cada vegetal 
(por ejemplo, origen, producción, etc.).
+++
Haga una breve “excursión imaginaria” y cuénteles a los niños una 
historia sobre otros niños que viven en malas circunstancias, que no tienen sufi ciente verduras 
para comer. Subraye que tener sufi ciente comida es un privilegio que todos deben conocer. 
Decirles que desperdiciar alimentos es un gran error, por lo que deben tener en cuenta la 
importancia que tienen de los alimentos para su salud.
P.ej. puedes introducir esta excursión con una frase como: “Ahora imagina que no tendríamos 
estas verduras aquí. Imagina que hoy no tendríamos nada para el almuerzo. ¿Cómo te sentirías?” 

4)
Reparta tablas de cortar, cuchillos y otras herramientas necesarias para preparar las verduras.
+++
Consideraciones a tener en cuenta: ¡Asegúrese de que los niños que usan cuchillos para cortar 
los vegetales lo hagan de manera segura! Si no estuviera seguro 
de entregar los cuchillos a su grupo de niños, podría prepararlos y 
cortar los pedazos con anticipación. Si es así, tal vez podría traer 
una muestra de vegetales completos, sin cortar, para mostrarlos a 
los niños (si es posible también con hojas, raíces, etc.).

5) Entregue las verduras a los niños y pídales que la laven antes 
de comenzar a cortar. Dé un ejemplo de cómo deben prepararlo 
(por ejemplo, cuadrados pequeños, en tiras de forma rectangular, 
en trozos grandes/medianos/pequeños...).

6) Pida a los niños responsables de la olla que recojan las verduras 
preparadas y las depositen en una olla (grande) y que la llenen 
con agua para cocinar.

7) Coloque la olla sobre una placa para cocinar la sopa.

8) Mientras la sopa está al fuego, aconseje a los niños que limpien
lugar de trabajo y pongan la mesa para el almuerzo (un plato de 
sopa y una cuchara cada uno). (Dependiendo del tamaño de su 
grupo esto también podría ser cubierto para uno o dos niños del 
grupo.)

9) Una vez que la sopa esté lista, deje que 
se enfríe antes de servirla. ¡Disfrute de su comida!

At the beginning the children you will be cooking with shoud come together.

1)
The teacher begins the activity with the following explanation: »The cook, who usually prepares your 
lunch, is not here today. So, you will have to prepare your own lunch.«

2)
Invite children to the kitchen (or place where they will cook) and explain their roles: who is preparing 
veggies, who is filling in water into the pot and collecting the vegetables? (Roles may depent on your 
individual group size.)

3)
Show them the vegetables you have brought with you. Ask the
children if they recognize the vegetables and already know what
they are called. Ask them what could be prepared from these
vegetables (next to soup). Explain a little more than just the name
of a vegetable (e.g. origin, production, etc.).
+++
Make a short excursion and tell the children a story about other children living under poor 
circumstances, who do not have enough to eat some day. Underline that having enough food is a 
privilege all of them should be aware of. Tell them wasting food was a big mistake so they shoud 
keep in mind the value of food for their personal environment.
E.g. you could introduce this excursion with a sentence like: "Now imagine we would not have got 
these vegetables here. Imagine we would have nothing for lunch today. How would you feel?" ...

4)
Hand out cutting boards, knifes and other tool needed for preparing the vegetables.
+++
Cautionary remark: Make sure the children who will use knifes for cutting the vegetables will do it in a 
safe way! If you were not sure about handing out knifes to your group of children, you could prepare it 
and cut pieces in advance. If so maybe you could bring a sample of complete, uncut vegetables at 
hand to display it to children (if possible also with leaves, roots, etc.).

5)
Hand out the vegetables to the children and ask them to wash it before they start cutting. Give an 
example on how they should prepare it (e.g. small cubes).

6)
Ask the children responsible for the pot to collect the prepared vegetables in a (large) soup pot and to 
fill it up with water for cooking

7)
Place the pot on a hotplate to cook the soup.

8)
While the soup is on the stove, advise the children to clean up
their work place and to set the table for lunch (one soup plate 
and one spoon each). (Depending on your group size this also
could be covered by a role for one or two children from the group.)

9)
After the soup is ready, allow it to cool before serving.

       Enjoy your meal!
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Propina:
  
Es posible repetir esta actividad grupal en diferentes temporadas con vegetales de temporada. 
¡Los niños lo disfrutarán y también es posible formar equipos de cocina reales que cocinen unos 
para otros de vez en cuando!

Esta actividad fue creada para el Proyecto AVAL por ILI-FAU.

Las imágenes insertadas en este material se tomaron de www.pixabay.com, donde se publicaron 
con una licencia CC0.



Para esta actividad necesita 4 objetos que podrían servir como referencia (conos, por ejemplo), 
vasos  que no sean de vidrio llenos de agua hasta la parte superior, dos dispensadores con mar-
cas de medición (ml u otros) y ocho hojas A4 con declaraciones escritas sobre el agua limpia. 
Puedes usar las siguientes afi rmaciones:

- El agua limpia previene enfermedades.
- El agua limpia mejora la producción de alimentos saludables.
- Necesitamos agua potable todos los días.
- El agua limpia ayuda al cuerpo a funcionar correctamente.
- El agua limpia ayuda al cerebro a funcionar mejor
- El agua limpia es preciosa (letra impresa en color azul, negrita, de tamaño grande)
- El agua limpia es vida (letra impresa en color azul, negrita, de tamaño grande)
- El acceso de todos al agua limpia es un derecho (letra impresa en color azul, en negrita, de 
tamaño más grande)

AGUA LIMPIA 3-6

8

20 minutos
GOTAS DE VIDA

Gotas de la vida es una actividad interior o exterior. Ayuda a los alumnos a comprender la impor-
tancia del agua limpia para la vida, así como a ahorrar agua y ser cautelosos en la forma en que 
gastamos el agua en la vida cotidiana. La actividad tiene el formato de un juego competitivo, pero 
solo para mostrar que los ganadores son aquellos que reconocen la importancia del agua limpia 
y el acceso para los seres humanos, así como la importancia del ahorro de agua.



Haga dos grupos de 4 alumnos cada uno (o el número que 
considere conveniente según el tamaño del grupo). Coloque 
los conos (u otro objeto) a 5-6 metros de distancia de una línea 
de inicio que dibuje o designe en el suelo. Doble  las hojas A4 
con los textos escritos para que no puedan abrirse y leerse, y 
colóquelas detrás de los conos (4 detrás de cada cono en el 
suelo). 

  
Explique a los alumnos que deben situarse detrás de la línea 
de salida, sosteniendo el vaso de agua en una mano. Cada 
alumno debe esperar la señal para ir al cono lo más rápido posible, teniendo cuidado de no dejar 
caer agua al suelo.  Luego, a su vez, tienen que recoger la hoja A4 detrás del cono y devolverla 
a la línea de partida. Tan pronto como un alumno de un grupo vuelve a la línea de partida, puede 
comenzar el siguiente del mismo grupo, como en las carrera de relevos. Dígales a los niños que 
el grupo ganador sería el que traiga todas las afi rmaciones más rápido que el otro grupo, y al 
mismo tiempo que haya derramado la menor cantidad de agua en el camino.

Una vez que el juego haya terminado, ponga el agua restante para cada grupo y mídala usando 
los dos dispensadores. Si es el mismo grupo el que terminó primero y derramó menos cantidad 
de agua al mismo tiempo, felicítelos y nómbrelos ‘Los reyes del agua limpia’. Llama al otro grupo 
‘Los caballeros de agua limpia’. Si un grupo termina primero, pero el otro ha derramado menos 
agua, llámelos a los dos ‘Los guardianes del agua limpia’.

Dígales a todos los niños y niñas 
que lo han hecho maravillosamente 
y que, en este caso, todos ganaron, 
porque ahora tendrá que leer en voz 
alta las declaraciones en las hojas A4. 
Les explica que, para mantener los 
benefi cios del agua limpia, debemos 
intentarlo todos, y convertirlo en un 
hábito cotidiano para ahorrar agua y 
pensar en los benefi cios del agua que, 
sin embargo, no están al alcance de 
todos los seres humanos en el mundo. 

Como último gesto que apoya 
su conclusión, vierta agua de un 
dispensador a otro, de modo que 
cada dispensador contenga la misma 
cantidad de agua.

Haga dos grupos de 4 alumnos cada uno (o el número que considere conveniente según el tamaño del grupo). 
Coloque los conos (u otro objeto) a 5-6 metros de distancia de una línea de inicio que dibuje o designe en el 
suelo. Doble  las hojas A4 con los textos escritos para que no puedan abrirse y leerse, y colóquelas detrás de los 
conos (4 detrás de cada cono en el suelo). 

Explique a los alumnos que deben situarse detrás de la línea de salida, sosteniendo el vaso de agua en una 
mano. Cada alumno debe esperar la señal para ir al cono lo más rápido posible, teniendo cuidado de no dejar 
caer agua al suelo.  Luego, a su vez, tienen que recoger la hoja A4 detrás del cono y devolverla a la línea de 
partida. Tan pronto como un alumno de un grupo vuelve a la línea de partida, puede comenzar el siguiente del 
mismo grupo, como en las carrera de relevos. Dígales a los niños que el grupo ganador sería el que traiga todas 
las afirmaciones más rápido que el otro grupo, y al mismo tiempo que haya derramado la menor cantidad de 
agua en el camino.

Una vez que el juego haya terminado, ponga el agua restante para cada grupo y mídala usando los dos 
dispensadores. Si es el mismo grupo el que terminó primero y derramó menos cantidad de agua al mismo 
tiempo, felicítelos y nómbrelos 'Los reyes del agua limpia'. Llama al otro grupo 'Los caballeros de agua limpia'. 
Si un grupo termina primero, pero el otro ha derramado menos agua, llámelos a los dos 'Los guardianes del agua 
limpia'.

Dígales a todos los niños y niñas que lo han hecho maravillosamente y que, en este caso, todos ganaron, porque 
ahora tendrá que leer en voz alta las declaraciones en las hojas A4. Les explica que, para mantener los 
beneficios del agua limpia, debemos intentarlo todos, y convertirlo en un hábito cotidiano para ahorrar agua y 
pensar en los beneficios del agua que, sin embargo, no están al alcance de todos los seres humanos en el mundo. 

Como último gesto que apoya su conclusión, vierta agua de un dispensador a otro, de modo que cada 
dispensador contenga la misma cantidad de agua.

Haga dos grupos de 4 alumnos cada uno (o el número que considere conveniente según el tamaño del grupo). 
Coloque los conos (u otro objeto) a 5-6 metros de distancia de una línea de inicio que dibuje o designe en el 
suelo. Doble  las hojas A4 con los textos escritos para que no puedan abrirse y leerse, y colóquelas detrás de los 
conos (4 detrás de cada cono en el suelo). 

Explique a los alumnos que deben situarse detrás de la línea de salida, sosteniendo el vaso de agua en una 
mano. Cada alumno debe esperar la señal para ir al cono lo más rápido posible, teniendo cuidado de no dejar 
caer agua al suelo.  Luego, a su vez, tienen que recoger la hoja A4 detrás del cono y devolverla a la línea de 
partida. Tan pronto como un alumno de un grupo vuelve a la línea de partida, puede comenzar el siguiente del 
mismo grupo, como en las carrera de relevos. Dígales a los niños que el grupo ganador sería el que traiga todas 
las afirmaciones más rápido que el otro grupo, y al mismo tiempo que haya derramado la menor cantidad de 
agua en el camino.

Una vez que el juego haya terminado, ponga el agua restante para cada grupo y mídala usando los dos 
dispensadores. Si es el mismo grupo el que terminó primero y derramó menos cantidad de agua al mismo 
tiempo, felicítelos y nómbrelos 'Los reyes del agua limpia'. Llama al otro grupo 'Los caballeros de agua limpia'. 
Si un grupo termina primero, pero el otro ha derramado menos agua, llámelos a los dos 'Los guardianes del agua 
limpia'.

Dígales a todos los niños y niñas que lo han hecho maravillosamente y que, en este caso, todos ganaron, porque 
ahora tendrá que leer en voz alta las declaraciones en las hojas A4. Les explica que, para mantener los 
beneficios del agua limpia, debemos intentarlo todos, y convertirlo en un hábito cotidiano para ahorrar agua y 
pensar en los beneficios del agua que, sin embargo, no están al alcance de todos los seres humanos en el mundo. 

Como último gesto que apoya su conclusión, vierta agua de un dispensador a otro, de modo que cada 
dispensador contenga la misma cantidad de agua.



Lápices de colores, tijeras, pegamento, folios ...
Hojas (enlace de descarga proporcionado en el desarrollo de esta unidad didáctica)

SALUD Y PLANETA 3-6

4 y más

15-20 min

PLANETA SALUDABLE, 
HABITANTES SALUDABLES

Solo podemos entender la educación ambiental si la tratamos simultáneamente con lo que tradi-
cionalmente conocemos como EDUCACIÓN EN VALORES. Los niños y niñas no cuidarán el 
medio ambiente si no se cuidan ni se respetan a sí mismos ni a las otras personas.
Los objetivos que buscamos con esta unidad didáctica son:
� -Aceptación de alimentos saludables.
� -Higiene.

Tenemos que educar a los niños para compartir, respetar, amar, creer, confi ar, saber, cuidar ... 
no solo el planeta sino también a ellos mismos.



1) ¿QUÉ PODEMOS COMER (SALUDABLE)?

El docente les dice a los niños:

Cuando nacemos y aún somos bebés solo ingerimos leche; pero a medida que crecemos 
necesitamos otros tipos de alimentos. Por eso empezamos a tener dientes.
¿Sabes qué les pasa a los automóviles si se les acaba la gasolina? Se detienen y ya no funcionan. 
Lo mismo nos pasaría a nosotros si no comiéramos. Los alimentos nos dan energía para mover 
nuestros cuerpos. Así que corremos, saltamos y jugamos gracias a ellos. Si no comemos lo 
necesario seremos débiles; Pero tampoco es bueno comer mucho porque engordamos más allá 
de lo necesario.

Entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos que comer variado y de manera sana.

¿Qué nos hace mamá y papá para preparar el almuerzo? (Dé a los niños algo de tiempo para 
pensar en eso y compartir las respuestas con el grupo).

Imprimir material complementario en http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/
uploads/2019/01/food.pdf 

El o la docente cortará las tarjetas y se las dará a los niños. Los niños colorearán los dibujos y 
hablarán sobre sus alimentos favoritos y los que no les gustan en absoluto. Después de esto 
pegarán los dibujos en un mural.

Finalmente, los niños realizarán un listado con las acciones que son recomendables para una 
alimentación saludable y los hábitos de higiene necesarios: 
Lavarnos las manos antes de las comidas.
Masticar todo muy bien (muchas veces cada bocado).
Lavar los dientes después de cada comida.
...

2) Nos lavamos a nosotros mismos:

Trabajamos en: Observación e Iniciativa en higiene.

El maestro o maestra obtendrá imágenes de niños lavándose las manos y los dientes, 
comiendo y coloreando. El profesor imprime una ilustración para cada niño a partir del material 
complementario: 

Enlace de descarga - http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/
healthyme_aval.pdf

Los niños observan las fotos y comentan las diferentes acciones que se representan en la hoja.

Cortarán las imágenes y las confi guranán de acuerdo con las normas de higiene.

Pegarán las imágenes en un mural.

Una vez terminada la actividad, los niños se lavarán y secarán las manos.

Activity number 1) WHAT CAN WE EAT (HEALTHY)?

Facilitator tells the children:

When we are born and we are still babies we only eat milk; but as we are growing up we need other 
kinds of food items. That's why we start having teeth.
Do you know what happens to the cars if they are run out of petrol? They stop and don't work any 
longer. The same would happen to us if we didn't eat. Food items give us energy to move our bodies; 
so we run, jump and play thanks to them. If we don't eat much we will be thin and weak; but it's not a 
good thing to eat a lot either, because we get fat.
So, what's the solution? We have to eat a little bit of everything.

What does mammy/dad usually prepare us for lunch? (Give the children some time to think about that 
and to share the answers with the group).

Print supplementary material: 
http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/food.pdf

The teacher will cut up the cards and give them to the children. The children will colour the drawings 
and they will talk about their favourite food items and the ones they don't like at all. After this they will 
glue the drawings on a mural.

Finally children will perform several things we can do in order that the food agrees with us:
To wash our hands before the meals
To chew everything very well (plenty of times each mouthful)
To wash our teeth after each meal
...

Activity number 2) WE WASH OURSELVES:

We work on: Observation & Initiative in hygiene.

Facilitator will get images of children washing their hands and their teeth, eating and paiting. The 
teacher prints one illustration for each child from the supplementary material: 

 http://waece.org/contenido/noticias/wp-content/uploads/2019/01/healthyme_aval.pdf

The children observe the illustrations and comment on the different actions that are represented in 
the sheet.

They cut up the images and set them up according to the hygiene rules.

Glue the images on a mural.

Once the activity is finished the children will wash and dry their hand.



Un conjunto de tarjetas con las imagenes de las plantas más comunes en su entorno.

Puede verifi car si ya existe una aplicación que haga las preguntas directamente a los niños y 
ayudarles a descubrir la planta que están buscando:

-Árbol App, guía para identifi car árboles. Esa app app Android para reconocer plantas gratis y 
árboles está basada en el CSIC y su real Jardín Botánico. Se trata de una app completísima a 
la hora de identifi car árboles silvestres de Andorra, Portugal y España -tanto Península Ibérica 
como de Baleares y Canarias.

-PlantNet app

-Picture This, identifi cador de plantas online.

-Green Fingers, una apuesta por lo social.

-Garden Answers, la mejor guía de jardín. O, como diríamos en castellano, “Respuestas de Jar-
dín”. Otra muy buena aplicación para identifi car más de 20 mil plantas con tan solo hacer una 
foto de la misma. ¿Quieres saber si esa planta es dañina para tu huerto? ¿O si es venenosa? 
¿Tiene peligro para los animales o los niños?  Garden Answers responderá a todas tus dudas: 
haz la fotografía de la fl or, fruto o cualquier vegetal del que dudes y te dará una fi cha con toda la 
información que necesites saber. Súper fácil de utilizar y muy rápida identifi cando fl ora: ¡tan solo 
tarda unos segundos!

VALORES MEDIOAMBIENTALES 3-6

4 to 6  

20-30 minutos
Conociendo las plantas

Descubrir la variedad y diversidad de plantas.

Identifi car cómo las plantas tienen diferentes características, al igual que los seres humanos.

Conocer y ser capaces de reconocer los distintos tipos de plantas durante nuestros paseos por 
la naturaleza y ampliar el vocabulario de los niños.



De acuerdo con la edad y las características del grupo de niños, el maestro puede proponerles 
que designen “la planta del día” o “la Reina” o “el Rey de las plantas” y encuentren juntos cuál es 
el nombre de la planta a la que han seleccionado. 

El educador coloca el juego de tarjetas con las imágenes de las plantas en la mesa y les pide 
a los niños que elijan entre dos opciones, según las características que más les gusten, por 
ejemplo:

 ¡Empezamos!

          

            Hojas parecidas a una aguja              o              Las hojas no parecen agujas 

Continuamos

         Hojas opuestas (simétricas)                 o                  No opuestas

Seguimos, tercera pista...

  

           Hojas compuestas                            o                     No compuestas

    

           Plantas que crecen rectas                o                    Plantas y/o tallos que se curvan

Después de seleccionar cada opción, los niños y el maestro retiran las tarjetas de las plantas 
que no responden a la característica elegida, de modo que el número de especies restantes se 
reduce progresivamente, hasta que solo queda una tarjeta.

Durante la parte de eliminación o después de ella, el maestro puede hacer preguntas adicionales 
para profundizar en la comprensión de las plantas, especialmente si tienen 6 años de edad.

 According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint 
“the plant of the day” or “the Queen” or “the King of plants” and find together what is the name of the plant 
they have selected. 

The facilitator puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose 
between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 

 According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint 
“the plant of the day” or “the Queen” or “the King of plants” and find together what is the name of the plant 
they have selected. 

The facilitator puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose 
between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 

 According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint 
“the plant of the day” or “the Queen” or “the King of plants” and find together what is the name of the plant 
they have selected. 

The facilitator puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose 
between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 

 According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint 
“the plant of the day” or “the Queen” or “the King of plants” and find together what is the name of the plant 
they have selected. 

The facilitator puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose 
between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 

 According to the age and the characteristics of the group of children, the facilitator can propose them to appoint 
“the plant of the day” or “the Queen” or “the King of plants” and find together what is the name of the plant 
they have selected. 

The facilitator puts the set of cards with the pictures of the plants on the table, and asks the children to choose 
between two options, according to the characteristics they like more, e.g.:

First key:

                           Needle-like leaves                              or                           Not needle-like leaves

Second key

                             Opposite leaves                                  or                            Not opposite leaves

Third key

                               Composite leaves                            or                             Non-composite leaves

                            Plant with climbing                       or                            twisting stems or Trees and shrubs
… and so on.

After selecting each option, the children and the facilitator remove the cards of the plants not responding to the 
chosen characteristic, so that the number of remaining species progressively reduces, until only one card 
remains.

During the part of elimination or after it, facilitator can ask additional questions to deepen the understanding of 
plants, especially if they are 6 years old. 

For example: Why do plants have roots? Do plants eat or drink? What would happen if we don't water the 
plant? Do they breathe? Why do people need plants? 



Por ejemplo: ¿Por qué las plantas tienen raíces? ¿Las plantas comen o beben? ¿Qué pasaría si 
no regáramos la planta? ¿Respiran? ¿Por qué la gente necesita plantas? 

Si las plantas tienen necesidades similares y beben, respiran y crecen igual que los humanos, 
¿cuál es la diferencia entre las plantas y las personas?

Si fueras una 
planta, ¿qué planta 
te gustaría ser? 
¿Por qué? (Debido 
a la belleza, el 
área dónde vive 
la planta, algunas 
c a r a c t e r í s t i c a s 
especiales, como 
espinas para su 
protección, etc.)

Finalmente, y en caso de que se pueda visitar un jardín, el maestro pregunta si los niños pueden 
tratar de encontrar la planta que han seleccionado.

De lo contrario, el docente puede hacer un pequeño jardín con una seleccion de macetas/
plantas de acuerdo con la que él / ella haya identifi cado previamente, para permitir que los niños 
seleccionen la planta 
que ha traído al aula.

Consejos y trucos: si 
el taller selecciona un 
Rey o una Reina de 
las plantas, el grupo 
puede plantar esa 
planta en el jardín, 
cuidarlo y verlo crecer 
durante el año escolar.

De esta manera, se 
convierte en su reina 
y los niños aprenden 
sobre sus necesidades 
en una situación de la 
vida real.

If the plants have similar needs and they drink, breathe and grow just like humans, then what is the different 
between plants and people? 

If you were a plant, what plant would you like to be? Why? (because of the looks, the area the plant lives in, 
some special characteristics, like thorns for protection etc.)

Finally, in case a garden is easily accessible, the facilitator asks if the children can try to find the plant they have 
selected.
Otherwise the facilitator can pilot the selection of the plant according to the one he/she has previously 
identified, to let the children select the plant that he/she has brought in the classroom. 

Tips and tricks: If the workshop select a King or Queen of the plants, the group can plant that plant in the 
garden, take care of it and watch it growing during the school year. 

In this way it becomes their Queen and children learn about its needs in a real life situation.

If the plants have similar needs and they drink, breathe and grow just like humans, then what is the different 
between plants and people? 

If you were a plant, what plant would you like to be? Why? (because of the looks, the area the plant lives in, 
some special characteristics, like thorns for protection etc.)

Finally, in case a garden is easily accessible, the facilitator asks if the children can try to find the plant they have 
selected.
Otherwise the facilitator can pilot the selection of the plant according to the one he/she has previously 
identified, to let the children select the plant that he/she has brought in the classroom. 

Tips and tricks: If the workshop select a King or Queen of the plants, the group can plant that plant in the 
garden, take care of it and watch it growing during the school year. 

In this way it becomes their Queen and children learn about its needs in a real life situation.



• Botellas de refrescos (para evitar el crecimiento de algas) de 2 litros (no use botellas pequeñas) 
con una tapa (las botellas de refrescos son baratas y permiten que cada estudiante tenga su 
propia «planta-mascota»)
• solución nutriente hidropónica
• tela de algodón
• botella como medio de cultivo
• agua 700 - 1000 ml de agua (déjela reposar durante la noche para evaporar el cloro)
• nutrientes (abono)
• tijeras y rotulador
• plantas o semillas de lechuga (para este experimento, lo mejor es elegir un vegetal de hoja 
rápida como la lechuga)

VALORES MEDIOAMBIENTALES 3-6

Todo el grupo

1 o 2 horas

JARDINES SOSTENIBLES 
Y COMIDA SALUDABLE

1. Construir un jardín hidropónico de bajo coste;
2. Animar a los niños pequeños a conectarse con la naturaleza y aprender más sobre la ecología 
y de dónde provienen sus alimentos;
3. Aprender sobre el ciclo de vida completo de una planta desde la germinación, el crecimiento 
vegetativo, hasta la cosecha;
4. Aprender cómo la nutrición adecuada, el agua y la luz ayudan a una planta a crecer.



a) Coja su botella de 2 litros y trace una 
línea alrededor de ella justo donde termina 
la curva y la botella pasa a una línea recta. 
¡Es importante dibujar la línea debajo del 
área curva, para que tenga sufi ciente 
espacio para crecer su planta! ¡Luego 
corte la botella lo más recta posible! El 
área superior es donde irán sus medios de 
crecimiento y semillas, y la sección inferior 
alberga la mezcla de agua y nutrientes.

b) Preparemos el agua. Mire la tabla de mezcla de nutrientes en la parte posterior de su botella 
de nutrientes. Esto le dará la cantidad exacta para mezclar en su sistema. Después de preparar 
el agua, viértala en su botella de 2 litros hasta que alcance el punto donde se tocaría la tapa, 
¡luego continúe con el siguiente paso!

c) Agregue Wick y Growing Media. Tome su mecha (tela de algodón) y enrósquela a través de la 
tapa en la botella de 2 litros.
Colóquelo alrededor de 
2/3 de la altura del área de 
crecimiento más pequeña. 
Debe ser lo sufi cientemente 
alta como para que cuando 
las semillas broten, las raíces 
no tengan que viajar muy 
lejos para llegar al área de 
la tela (donde el medio de 
cultivo está húmedo y lleno 
de nutrientes).

Sostenga el extremo de la mecha dentro de la cavidad abierta creada por la parte superior 
de la botella con su dedo mientras llena la cavidad con el abono. Haga una pequeña muesca 
en el medio de siembra con los dedos y 
coloque 3-4 semillas en el agujero. Apriete 
el abono alrededor de las raíces para 
asegurar la plántula en su lugar. Coloque 
la parte superior de la botella dentro de la 
parte inferior para que la mecha de algodón 
se extienda en la solución. Compruebe el 
nivel de humedad con frecuencia y rellene 
el fondo con solución hidropónica cuando 
sea necesario levantando suavemente la 
planta y vertiendo la solución en el fondo de 
la botella. 

a) Take your 2-litre bottle and draw a line around it right where the curve ends and the bottle transitions to a 
straight line. It’s important to draw the line below the curved area, so you have enough space to grow your 
plant! Then cut the bottle as straight as possible! The top area is where your growing media and seed will go, 
and the bottom section houses the water and nutrient mixture.

b) Let's prepare the water. Take a look at the nutrient mixing chart on the back of your bottle of nutrient. This 
will give you the exact amount to mix into your system. After you prepare your water, pour it into your 2 litre 
bottle until it reaches the point where the cap would touch, then move on to the next step!

c) Add Wick and Growing Media. Take your wick and thread it through the cap hold in the 2 litre bottle. 
Pull it through to around 2/3 of the height of the smaller growing area. It must be high enough so that when the 
seeds sprout, the roots will not have to travel far to get to the wick area (where the growing media is moist and 
filled with nutrients).

Hold the end of the wick inside the open cavity created by the top of the bottle with your finger while filling the 
cavity with coconut coir. Make a small indentation in the planting media with your fingers, and place 3-4 seeds 
in the hole.  Firm the coconut coir around the roots to secure the seedling in place. Nestle the top of the bottle 
inside the bottom so that the cotton wick extends into the solution. Check the unit frequently, and refill the 
bottom with hydroponic solution when needed by gently lifting the plant and pouring the solution into the 
bottom of the bottle. 
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Coloque sus botellas en un área que 
reciba tanta luz natural como sea posible. 
Lo ideal es una zona que esté expuesta al 
sol al menos seis horas al día.

Para cuidar “su jardín” todo lo que tiene 
que hacer es asegurarse de mantener 
el agua en el nivel correcto. A medida 
que su planta crezca, absorberá agua 
y nutrientes, así que mantenga lista la 
mezcla de nutrientes adecuadamente 
preparada para volverla a llenar a niveles 
normales cuando disminuyan las reservas.

Finalmente, cuando la planta haya crecido, los niños podrán cortar las hojas externas de lechuga 
y deje que crezcan las hojas más pequeñas y menos desarrolladas. ¡Puede seguir cosechando 
una y otra vez durante al menos un mes usando este método!

                                                            QUÉ NECESITA EL PLAN
 Cuando prepare su jardín interior hidropónico, explique los siguientes principios:

Agua: El agua es necesaria para la fotosíntesis (producción de alimentos) y la transpiración 
(evaporación del agua de las hojas hacia el aire, enfriando la planta y creando presión para 
mover el agua de las raíces a las hojas); También ayuda en la absorción de algunos nutrientes.

Aire: las plantas absorben dióxido de carbono (CO2) y oxígeno (O2) para usar durante la 
fotosíntesis. Cuando respiramos proporcionamos dióxido de carbono.

Luz: las plantas capturan la energía de la luz para su uso en la fotosíntesis, el proceso mediante 
el cual las plantas producen “alimento”.

Nutrientes: Las plantas requieren ciertos minerales para su correcta función biológica y crecimiento. 
Los nutrientes existen naturalmente en el suelo como un subproducto de la descomposición de 
la materia orgánica o se pueden agregar a través de aplicaciones de fertilizantes. (El fertilizante a 
veces se denomina “alimento vegetal”, pero debido a que las plantas producen su propio alimento 

a través del proceso de la fotosíntesis, 
el fertilizante debe compararse con 
mayor precisión a un multivitamínico).

Medios de cultivo: las plantas 
necesitan un lugar donde crecer. En 
la tierra, la mayoría de los cultivos 
crecen en el suelo. Los científi cos 
están experimentando con diferentes 
medios, como geles y mezclas de 
menos suelo, junto con técnicas 
como la hidroponía para diseñar una 
alternativa aceptable al suelo.

Place your bottles in an area that gets as much natural sunlight as possible. Ideally, you want an area that’s 
getting at least six hours a day. 
Taking care of your 2 litre Garden is simple. 

All you have to do is make sure that you keep the water at the correct level. As your plant grows, it will suck up 
water and nutrients, so keep some properly prepared nutrient mixture ready to fill it back up to normal levels 
when the reservoir drops.

The end: Have your child cut off the outer lettuce leaves and leave the smaller, less developed leaves to grow. 
You can keep harvesting over and over for at least a month using this method!

                                                            WHAT DOES THE PLAN NEED

When preparing your hydroponic indoor garden explain the following principles: 

Water: Water is required for photosynthesis (production of food) and transpiration (evaporation of water from 
leaves into the air, cooling the plant and creating pressure to move water from roots to leaves); it also aids in the 
absorption of some nutrients.

Air: Plants take in carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) to use during photosynthesis. When we breath we 
provide carbon dioxide.

Light: Plants capture light energy for use in photosynthesis, the process by which plants make "food".

Nutrients: Plants require certain minerals for proper biological function and growth. Nutrients exist naturally in 
soil on Earth as a by-product of the decomposition of organic matter or they can be added through applications 
of fertilizer. (Fertilizer is sometimes referred to as “plant food,” but because plants make their own food through 
the process of photosynthesis, fertilizer should more accurately be compared to a multivitamin.)

Growing media: Plants need somewhere to grow. On Earth, most crops grow in soil. Scientists are 
experimenting with different media such as gels and soil less mixes, along with techniques like hydroponics to 
devise an acceptable alternative to soil.
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Hojas de papel (según el número de niños/as)
Lapices

AUTOESTIMA 7-11

Todos

30-60 min

ANIMALES EN LA 
JUNGLA

Esta actividad tiene como objetivo desarrollar y apoyar la autoestima de los niños y niñas medi-
ante el reconocimiento y la refl exión sobre sus fortalezas y debilidades. Las fortalezas se pueden 
ver como algo que contribuye a la comunidad de la clase, mientras que las debilidades se pueden 
ver como un punto que podemos superar y desarrollar sobre ellas: el grupo en su conjunto puede 
encontrar soluciones para ellas o asignarles el papel adecuado en el que pueden. Se revela 
como una fuerza. La comunidad de clase se fortalece en esta actividad.



1. El facilitador comienza la actividad con una historia:

“La selva es el hogar de muchos animales diferentes. Todos los animales en la selva son libres y 
pueden expresar lo que sienten. Aves, leones, monos, mariposas, hormigas, abejas, cocodrilos, 
ardillas, serpientes y otros animales también, todos ellos vive en esta jungla. Cada animal tiene 
sus fortalezas y debilidades, que aún no conocemos completamente “.

2. El facilitador invita a los niños/as a elegir el animal que desean ser y representaría mejor su 
personalidad. Cada niño/a recibe una hoja de papel para usarlo para esto.

3. Los niños deben dar nombres a los animales que han elegido.

4. Todos deben escribir tres puntos fuertes y tres puntos débiles del animal que han elegido.

5. El facilitador invita uno por uno a presentar las tres fortalezas y tres debilidades de sus 
animales.

6. En el siguiente paso, el facilitador invita a todos en el grupo a discutir juntos, si las debilidades 
y fortalezas presentadas son realmente como parecen o si también podrían verse de una 
manera diferente (por ejemplo, debilidades como ventajas o fortalezas como desventajas). 
¿Cómo ayudarían a superar cada una de las debilidades de los animales (discuta cada debilidad 
por separado)? ¿Cómo usarían las fortalezas del animal relevante para superar la debilidad en 
cuestión? Si las fortalezas de este animal en particular no son relevantes a este respecto y no 
pueden ser de ninguna ayuda, el grupo puede referirse a las fortalezas de cualquier otro animal.

7. El facilitador pide que todos escriban una fuerza que ellos mismos tienen y cómo ven que esta 
fuerza ayuda a que toda la clase sea mejor. Si lo desean, pueden compartirlo con el resto del 
grupo.



Un lugar en el aula en el que los materiales necesarios estén al alcance de los niños. Los materi-
ales sugeridos son: cuerdas, cartulinas, pegamento, tijeras, cintas, papeles de colores, cuerdas, 
lápices de colores, temperas, papel blanco... (lo necesario para poder realizar manualidades). 

La responsabilidad se defi ne como la cualidad que profesan las personas que ponen cuidado y 
atención en lo que hacen o deciden, y como tal implica la libertad.

Una persona responsable es aquella que está obligada a responder de ciertos actos. A su vez 
indica la competencia de un individuo.

Al niño pequeño hay que enseñarle a que ponga cuidado y atención en lo que hace, esto se 
puede trabajar durante  cualquiera de las actividades que se  realizan en el centro, por ejemplo, 
cuando se le encomienda una tarea, hay que enseñarle a que la lleve hasta el fi nal y la cumpla 
bien.

Desarrollo de la actividad:

El educador para realizar un diagnóstico inicial de los conocimientos que poseen los niños sobre 
la responsabilidad, hará preguntas como las siguientes:

RESPONSABILIDAD 7-11

Más de 2

30 min

¡VOTACIONES EN LA 
GRANJA!

-Desarrollar en los niños y niñas conocimientos sobre cómo actúan las personas responsables.
-Saber analizar críticamente algún comportamiento irresponsable.
-Alentar a los niños a actuar de manera responsable.
-Desarrollar la responsabilidad en los niños al recibir tareas asignadas por sus familias  y/o 
maestros.



¿Qué sabéis sobre la responsabilidad? ¿Qué es?
¿Cómo actúan, o qué hacen las personas responsables?
¿Cumplen o incumplen las tareas que se les dan?
¿Las cumplen bien o mal?
¿Conocéis alguna persona responsable? ¿Cómo se comporta?
¿Sois responsables? ¿Por qué?

Una vez que el educador tenga el resultado del diagnóstico inicial, conversará con los niños, 
siempre rectifi cando, completando las cosas que ellos pudieron haber dicho mal o incompletas.

Resumirá esta parte explicando bien que una persona responsable es aquella que pone 
cuidado y atención en lo que hace para poder cumplir bien con su tarea o encomienda, que 
la responsabilidad es una cualidad muy bonita, que las personas responsables son queridas y 
respetadas por todos.

 Tras esta actividad previa, el o la docente contará el cuento titulado “Votación en la granja”

Había una vez una granja muy especial, donde los animales tenían distintas responsabilidades de 
trabajo en la misma. Pero de pronto la lechuza, quien era la que organizaba los trabajos, enfermó, 
y como tenían que entregar los productos de la granja en una fecha no lejana, decidieron elegir 
otro responsable del trabajo.  Reunidos en asamblea, decidieron elegir un nuevo jefe. Entre los 
candidatos se presentaron un mono, una tortuga y una pequeña hormiga.

Cuando llegó el momento de la selección, el mono empezó a jugar, a saltar y bailar con un 
trastornado, y los animales, divertidos y encantados de aquellas monerías, pensaron que era el 
mejor candidato.  Pero pronto se convencieron que con tanto juego, el mono no iba a servir para 
una labor tan seria como la que se pedía.
Luego se presentó la tortuga, y todos pensaron que con aquel carapacho podía acarrear muchas 
cosas en la espalda y ello les serviría para el traslado de las cosas. Pero también se dieron 
cuenta de que para mover una pierna le pedía permiso a la otra, y que eso multiplicado por 
cuatro le iba a llevar mucho tiempo. También descartaron a la tortuga.

Y le tocaba el turno a la pequeña hormiga, y todos se burlaron ella, porque como era tan pequeña, 
¡quien se iba a dar cuenta de su presencia! La zorra era la única en no estar de acuerdo, y 
rápidamente inventó un plan para convencer a los animales de la granja de su error.

Reunió una gran cantidad de hojas y les dijo a varios animales que las trasladaran hacia un árbol 
cercano. El elefante lo intentó pero con su larga trompa cada vez que trataba de coger una hoja, 
soplaba y esta salía volando. Luego lo intentó el león, pero como tenía garras muy afi ladas no 
había manera de que ensartara una sola hoja, por lo que desistió también. Y así fueron pasando 
animales tras animales, y todos fracasaron, hasta que le tocó el turno a la hormiga.

Esta se acercó al grupo de hojas, tomó una con sus antenas, y en un santiamén la trasladó al 
árbol. Luego volvió por otra, y por otra, hasta que acabó en lo que se da un suspiró en trasladar 
todas las hojas.

La zorra entonces dejó que la hormiga se encaramara en su cabeza y la llevó frente a todos los 
animales.
Los animales aplaudieron y eligieron a la hormiga como jefe de la tarea de todos. Y lo más simpático 
del caso es que cada vez que uno de los animales comienza a remolonear y escaquearse del 
trabajo viene la hormiga y ¡paf! que en un santiamén le pica una pata, y el animal se pone de 
inmediato a trabajar.Y así fue como la granja de los animales logró cumplir sus objetivos. Gracias 
al más pequeñito, pero a la vez, más responsable de todos.



En esta parte el maestro establece un diálogo con los alumnos sobre la base de preguntas y 
respuestas.

¿Les gustó el cuento?
¿Qué fue lo que más les gustó?
¿Qué les enseñó el cuento?
¿Por qué el elefante y el león no pudieron llegar a ser elegidos siendo los  animales más fuertes?
¿Qué demostró la hormiga?

El maestro conversando con los alumnos sobre el cuento narrado, enfatizará en la actitud de los 
otros animales que tampoco pudieron ser elegidos, orientando los criterios sobre el valor de la 
responsabilidad

 Otras actividades sugeridas:

La tradicional “lucha de cuerdas”:
Los participantes se dividen en dos 
equipos. Cada equipo toma un extremo 
de la cuerda. Los equipos tienen que 
tirar de la cuerda para atraer al equipo 
contrario hacia ellos. Si ganan o pierden, 
será responsabilidad de cada miembro 
del equipo.

Robots:
Divida a los participantes en grupos de 
tres. Una persona en cada grupo es el 
controlador de los robots y las otras dos 
son los robots. Nota para el/la docente: 
la primera vez, habrá un controlador y un 
robot. Cada controlador debe manejar 
los movimientos de sus dos robots. El 
controlador toca un robot en el hombro 
derecho para que se mueva hacia la 
derecha; y toca el hombro izquierdo para 
que se mueva hacia la izquierda.

El docente da comienzo al juego 
diciéndoles a los robots que caminen en 
una dirección específi ca. El controlador 
debe tratar de evitar que los robots 
se estrellen contra obstáculos como 
sillas o mesas. Pida a los participantes 
que cambien los roles, para que todos 
puedan tener la oportunidad de ser 
controladores y robots.

Recuerde a los niños que si el robot hace 
algo que no está bien, la responsabilidad 
no es el robot sino el que lo dirige y lo 
controla.

In this part the facilitator establishes a dialogue with the students on the basis of questions and answers.

Did you like the story?
What was the most you like?
What did the story teach them?
Why the elephant and the lion could not get to be chosen being the strongest animals?
What did the ant show?

The teacher talking with the students about the narrated story, will emphasize the attitude of the other animals 
that could not be chosen, guiding the criteria on the value of responsibility.

Additional activities:

The traditional "rope fight":
The participants are divided into two teams. Each team takes one end of the rope. Teams have to pull the rope to 
attract the opposing team to them. If they win or lose, it will be the responsibility of each team member.

Robots:
Divide the participants into groups of three. One person in each group is the controller of the robots and the 
other two are the robots. Note for the facilitator: for the first time, there´ll be one controller and one robot. Each 
controller must handle the movements of its two robots. The controller touches a robot on the right shoulder so 
that it moves to the right; and touch the left shoulder so that it moves to the left. 

The facilitator starts the game by telling the robots to walk in a specific direction. The controller should try to 
stop the robots from crashing into obstacles such as chairs or tables. Ask participants to change roles, so 
everyone can have the opportunity to be controllers and robots.

Remind the children that if the robot does something that is not right, the responsibility is not the robot but the 
one who directs and controls it. 

In this part the facilitator establishes a dialogue with the students on the basis of questions and answers.

Did you like the story?
What was the most you like?
What did the story teach them?
Why the elephant and the lion could not get to be chosen being the strongest animals?
What did the ant show?

The teacher talking with the students about the narrated story, will emphasize the attitude of the other animals 
that could not be chosen, guiding the criteria on the value of responsibility.

Additional activities:

The traditional "rope fight":
The participants are divided into two teams. Each team takes one end of the rope. Teams have to pull the rope to 
attract the opposing team to them. If they win or lose, it will be the responsibility of each team member.

Robots:
Divide the participants into groups of three. One person in each group is the controller of the robots and the 
other two are the robots. Note for the facilitator: for the first time, there´ll be one controller and one robot. Each 
controller must handle the movements of its two robots. The controller touches a robot on the right shoulder so 
that it moves to the right; and touch the left shoulder so that it moves to the left. 

The facilitator starts the game by telling the robots to walk in a specific direction. The controller should try to 
stop the robots from crashing into obstacles such as chairs or tables. Ask participants to change roles, so 
everyone can have the opportunity to be controllers and robots.

Remind the children that if the robot does something that is not right, the responsibility is not the robot but the 
one who directs and controls it. 



Esta actividad debe ser anunciada de antemano a los niños/as, ya que necesitan traer sus jug-
uetes favoritos con ellos.
Los facilitadores deben asegurarse de que los niños/as no lo olviden.
Los facilitadores también necesitarán un papel para escribir para los niños/as, algunos bolígra-
fos, crayones y escritorios para que el par de niños se siente al lado.

AUTOCUIDADO 7-11

2 - 10

40 min

CONOCE MIS JUGUETES 
Y ENCUÉNTRAME

Investiga tu yo en diálogo con los demás.

Descubrir conjuntamente los principales pensamientos y sentimientos hacia una mejor comp-
rensión del yo.

Compartir sus ideas con otros para perfeccionar las habilidades de autocuidado, la relación con 
los demás y con uno mismo.



Antes de la actividad: pide a los niños/as que traigan sus juguetes favoritos y, si es posible, 
recuérdeles que no lo olviden.

Introducción: Saluda a los niños/as y pregúntales cómo les va ese día.
Anuncia si trajeron los juguetes y felicítelos por completar esa primera tarea. Ahora puedes 
empezar con la actividad.

Divida a los niños/as en parejas, si es posible, para que no se conozcan tan bien. Los niños/as 
deben tomarse un momento para conocer el nombre de cada uno/a, para establecerse y tener 
sufi ciente espacio para que la pareja pueda hablar entre sí en un ambiente relajado, si es posible, 
sería mejor que se enfrenten uno al lado del otro en un escritorio, que después lo necesitarán.

Cada niño/a debe presentar en breve su juguete favorito a su pareja. Pídeles que solo digan 
cosas básicas, como: “Este es mi peluche Tom, es mi juguete favorito porque ...”. Después de 
intercambiar una oración entre sí, harán una breve entrevista, en la que un niño/a hace preguntas 
sobre el juguete y el otro responde, hasta que ambos intercambiaron roles en una actividad de 5 
minutos. También deben anotar algunas de las preguntas y respuestas.
Algunos de los ejemplos de preguntas son los siguientes:

¿De dónde sacaste el juguete?
¿Por qué signifi ca tanto para ti?
¿Te gusta mi juguete?
¿Cómo juegas con tu juguete?
¿Te gusta compartir tus juguetes 
con los demás?

Esta es la parte de la actividad 
Conoce mi juguete. Una vez que 
hayan terminado, el facilitador 
puede tomarse unos minutos 
para que los niños/as puedan 
mostrar algunos de los juguetes 
al resto del grupo y compartir 
cómo se sintieron al entrevistar y 
ser entrevistados.

  
Después de eso, se inicia parte de la actividad, en la que los niños/as continuarán con la 
investigación, pero ahora realizan la entrevista sobre sí mismos.
Dos preguntas principales deben ser el enfoque de la entrevista: ¿Quién soy yo? ¿Y cuáles son 
mis lados buenos y malos?

Puedes proponer preguntas más relevantes para ser formuladas, como: 

¿Eres cabezota?
¿Qué haces cuando te enfadas?
¿Qué quieres ser cuando seas mayor? ¿Por qué?
¿Te ríes mucho?
¿Qué cosas te hacen feliz?
¿Que tan seguido lo haces?

Before the activity: ask children to bring their favourite toys with them, and if possible remind them not to 
forget it. 

Introduction: Greet the children and ask them how they are doing that day. 
Announce them if they brought the toys, and commend them for completing that first task. Now you can start 
with the activity.

Divide the children into pairs, if possible so that they do not know each other that well. Children should take a 
moment to know each others name, to settle down and to have enough space so that the pair should talk to each 
other in a relaxed atmosphere, if possible it would be best that they face each other next to a desk, which they 
will later need. 

Each child should then shortly present their favourite toy to their partner. Ask them to only tell the basic things, 
like: "This is my teddy Tom, it is my favourite toy because...". After they exchange a sentence between each 
other, they will do a short interview, in which one child asks questions about the toy, and the other replies, until 
they have both exchanged roles within 5 minutes activity. They should also write down some of the questions 
and answers.
Some of the examples for questions are the following:

Where did you get the toy?
 Why does it mean so much to you? 
Do you like my toy? 
How do you play with your toy?
Do you like sharing your toys with others?

This is the Meet my toy part of the activity. After they are done, facilitator can take a few minutes so that the 
children can show some of the toys to the rest of the group, and share how they felt while interviewing and 
being interviewed. 

After that, Meet me part of the activity begins, in which children will continue with the investigation, but now 
conducting the interview about themselves. 
Two principle questions should be the focus of the interview: Who am I? and What are my good and my bad 
sides?

You can propose more relevant questions to be asked, like: 

Are you stubborn? 
What do you do when you get angry? 
What do you want to be when you grow up? Why?
Do you laugh a lot? 
What things make you happy?
How often do you do them? 

By doing this part of the interview, we want to make children aware of who they are and what they are like and 
why it's important to know themselves in order to take care of themselves in a new way. 



Esta entrevista también puede 
durar hasta cinco minutos, y 
es seguida por una discusión 
sobre sus respuestas. En esta 
discusión principal, el facilitador 
debe motivar a los niños/as a 
hablar más sobre sí mismos 
y sobre quién creen que son, 
qué quieren ser y cómo deben 
ser conscientes de sí mismos 
y cómo pueden cuidar de ellos/
as en lo que respecta a su 
comprensión de sí mismos y 
por lo que luchan, por lo que 
quieren a esa edad.

Los niños/as pueden dar ejemplos de lo que signifi ca tener lados buenos y malos, lo que 
signifi ca actuar de una manera buena o mala y cuál es el comportamiento deseado en diferentes 
situaciones. También podrían recomendarse entre sí qué hacer en esas situaciones, o cómo 
actuar de acuerdo con su propia opinión.

Esta discusión también depende de las habilidades del facilitador para hacer preguntas relevantes, 
abiertas y atractivas, que motiven a los niños/as a pensar y comprender mejor sus acciones y 
relaciones con ellos mismos. A su edad ya deberían haber dominado muchas de las tareas que 
el autocuidado usualmente se refi ere a la higiene u otras tareas básicas, por lo que el desarrollo 
del sí mismo en relación con otros en el grupo y el sí mismo como parte de las necesidades del 
grupo. También hay que abordar y valorar. Hablar con otros sobre los problemas mencionados 
les ayuda a comprender mejor tales relaciones.

Para concluir la discusión abierta, el facilitador podría proponer un resumen de la discusión de 
manera que cada niño/a piense en una palabra mediante la cual describiría la discusión, lo que 
les ofrece la oportunidad de conceptualizar y participar en el proceso de pensamiento sobre todo 
lo que han escuchado.

Y para concluir la actividad, el 
facilitador les ofrece a los niños/
as un papel y ceras para dibujar 
un autorretrato que describe sus 
sentimientos sobre la actividad, por 
lo que recibiremos una respuesta 
inmediata de cómo les afectó esta 
actividad.
Podríamos sugerirles que se dibujen 
felices, satisfechos, confundidos, 
tal vez enfadados o disgustados, 
pero enfatizando que deben ser 
honestos y hacer un retrato cuando 
lo consideren adecuado para el 
fi nal de la actividad, mostrando 
fi nalmente al resto del grupo y 
explicando su dibujo.

This interview also may last up to five minutes, and is followed by a discussion about their answers. In this 
main discussion facilitator needs to motivate children to speak more about themselves and who they think they 
are, what they want to be and to bring awareness of their own selves and how it could be taken care of in 
regards to their understanding of themselves and what they strive for, what they want at that age. 

Children may give examples of what it means to have good and bad sides, what it means to act in a good or bad 
way and which is the desired behavior in different situations. They could also recommend to each other what to 
do in those situations, or how to act according to their own opinion. 

This discussion also depends on the facilitator's abilities to ask relevant questions which are open and engaging, 
which motivate children to think and to further understand their actions and relationship toward their own self. 
At their age they should have already mastered many of the tasks self-care usually refers to when it come to 
hygiene or some other basic tasks, so development of the Self in relation toward others in the group and the Self 
as part of the group needs also to be addressed and valued. Talking to others about mentioned issues helps them 
better understand such relations. 

In order to conclude opened discussion, facilitator might propose a summary of the discussion in a way that 
every child thinks of one word by which they would describe the discussion, which offers them a chance to 
conceptualize and engage into thinking process about everything they have heard. 

And in order to conclude the activity, facilitator offers children a paper and crayons to draw a self portrait 
depicting their feelings about the activity, by which we will have immediate feedback of how this activity 
affected them.
We could suggest them to draw themselves as happy, satisfied, confused, maybe angry or displeased, but 
emphasizing that they should be honest and draw a portrait as they see fit for the end of the activity, finally 
showing to the rest of the group and explaining their drawing. 

This interview also may last up to five minutes, and is followed by a discussion about their answers. In this 
main discussion facilitator needs to motivate children to speak more about themselves and who they think they 
are, what they want to be and to bring awareness of their own selves and how it could be taken care of in 
regards to their understanding of themselves and what they strive for, what they want at that age. 

Children may give examples of what it means to have good and bad sides, what it means to act in a good or bad 
way and which is the desired behavior in different situations. They could also recommend to each other what to 
do in those situations, or how to act according to their own opinion. 

This discussion also depends on the facilitator's abilities to ask relevant questions which are open and engaging, 
which motivate children to think and to further understand their actions and relationship toward their own self. 
At their age they should have already mastered many of the tasks self-care usually refers to when it come to 
hygiene or some other basic tasks, so development of the Self in relation toward others in the group and the Self 
as part of the group needs also to be addressed and valued. Talking to others about mentioned issues helps them 
better understand such relations. 

In order to conclude opened discussion, facilitator might propose a summary of the discussion in a way that 
every child thinks of one word by which they would describe the discussion, which offers them a chance to 
conceptualize and engage into thinking process about everything they have heard. 

And in order to conclude the activity, facilitator offers children a paper and crayons to draw a self portrait 
depicting their feelings about the activity, by which we will have immediate feedback of how this activity 
affected them.
We could suggest them to draw themselves as happy, satisfied, confused, maybe angry or displeased, but 
emphasizing that they should be honest and draw a portrait as they see fit for the end of the activity, finally 
showing to the rest of the group and explaining their drawing. 



Para esta actividad se debe traer un artículo de un periódico o una revista a la clase.

Puede optar por un texto de acuerdo con los intereses del grupo o para mejorar el conocimiento 
y la información (por ejemplo, un tema del currículo). Los niños/as recordarán mejor los conteni-
dos, para que este ejercicio tenga un benefi cio educativo adicional.

PERSISTENCIA 7-11

10-20 estudiantes

15-20 min.
RUMORES

Los objetivos de aprendizaje de esta actividad se centran en la responsabilidad, la confi anza y 
el espíritu de equipo.

A los niños/as se les mostrará cómo cambia el contenido de la información cuando se habla 
verbalmente y que se narra más.

Los niños/as aprenderán la importancia de un cierto nivel de concentración y del nivel de atención



Paso a paso:

1) Seleccionar de cinco a seis niños/as para que salgan del aula unos minutos.

2) Leer el artículo del periódico o revista que trajeron a la clase. Diles que escuchen con atención 
y presten atención a la información que recibirán.

3) Llama a un niño/a de los que esperan afuera a la clase y lee el mismo texto al niño.

+++ Los niños/as que están dentro del aula escuchan el artículo por segunda vez, pero solo 
deben escuchar. No deben interrumpir ni hablar de ello. +++

4) Después de que termines de leer el texto, llama desde a un segundo niño/a de los que 
esperan fuera. Ahora, el niño/a que acaba de escuchar el texto debe explicar el contenido del 
texto al otro niño/a desde afuera lo mejor posible de la memoria.

5) Luego llama a un tercer niño/a de afuera. El niño/a, que solo ha escuchado la información de 
su compañero de clase, ahora trata de describirle el contenido.

6) El último niño/a que esté esperando afuera y que solo ha escuchado el contenido una vez le 
dice al resto de la clase lo que entendió de la historia de su compañero/a de clase.

7) Leer el texto a la clase una vez más. Compare con todos los niños/as las diferencias entre el 
texto original y la historia del último niño que entró al aula.

Haz algunas preguntas refl exivas para construir un puente desde la historia desde el artículo 
hasta la experiencia de la vida real:

1. ¿Qué ha pasado?

Deja que los niños/as describan primero sus pensamientos y les den algunos consejos si es 
necesario. P.ej. pregúntales “¿Has notado alguna diferencia entre el texto original y la última 
historia?”

Diles que cuando la información se transmite oralmente, los detalles relevantes van más allá de 
la pérdida o el cambio. Al fi nal, a menudo solo las partes de un mensaje original alcanzarán una 
audiencia más amplia.

Diles también que este problema aparece también cuando se trata de hechos publicados por la 
noticia.



Separe la clase en grupos de 5 niños/as y siéntelos alrededor de una o dos mesas (según el 
tamaño) y asegúrese de que, como líder del taller, los grupos estén formados por niños/as de 
diferente naturaleza y que estén relajados. Ahora entrégueles una copia de la hoja de ejemplos 
de logotipos, una hoja grande de papel en blanco y colores: 

VALORES ÉTICOS – 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7-11 años

Grupos de
5 niños/as

40-50 minutos

¡VAMOS A LLEGAR A UN 
ACUERDO Y HACER
NUESTRO LOGO!

Lista de materiales necesarios:
• Hoja de ejemplos de logotipos como ejemplo (ver más abajo)
• Grandes hojas en blanco y colores.

Ethic Values – Problem Solving

Let’s agree and make our own logo

Separate the classroom in groups of 5 children and make them sit around one or two tables (depending on the 
size) and make sure, as workshop leader, the groups are formed by children of different nature and that they are 
relaxed.  Now show them a copy of the Logo example sheet, a big blank paper sheet and colours:

List of needed materials :
• Logo examples sheet as example (see below)
• Big blank sheets and colours

40-50 minutes

Groups of 5 
children

7-11 years



Puede usar el siguiente párrafo como introducción a la actividad:
“Un logo es una marca gráfi ca, emblema o símbolo comúnmente utilizado por las organizaciones, 
es decir, entidades que comprenden varias personas que tienen un objetivo colectivo o cosas en 
común, para facilitar y promover su reconocimiento inmediato ante el público. Existen logotipos 
son puramente gráfi cos (símbolos/iconos) o los hay compuestos por el nombre de la organización 
(un logotipo o ideograma” asegúrese de que los/as alumnos/as entienden que el logotipo debe 
representarles como un grupo dentro de la escuela y que puede estar inspirado por algo que les 
gusta, ven o viven juntos en la escuela. Cómo implementar el ejercicio:

Se les puede dar entre 10-15 minutos para dibujar el logo.
Una vez que los logotipos están terminados, es hora de jugar a un juego corto, sólo para darles 
un descanso y hacer que se muevan.

Juego: Haga que los niños se sienten en sus lugares habituales. En este juego, el profesor elige 
un color y una parte del cuerpo. Los niños deben encontrar un objeto en la habitación con ese 
color y luego tocar el objeto con la parte del cuerpo seleccionada. Por ejemplo, si el profesor 
llama el codo naranja, los niños encontrarán un objeto naranja y lo tocarán con el codo. Al 
niño más lento en completar la instrucción se le puede pedir que se siente. El profesor sigue 
nombrando colores y partes del cuerpo y el último alumno que quede será el ganador.

Después del juego, haga que los grupos se sienten alrededor de la mesa/s de nuevo y presente la 
siguiente parte del ejercicio. Pida a cada grupo que elija un portavoz que será el único autorizado 
para hablar en nombre del grupo.

El portavoz de cada grupo mostrará el logotipo a la clase mientras explica las diferentes partes 
que lo componen y en qué está inspirado.

Después de la intervención de cada portavoz, tendrán que discutir cuál es el logotipo que mejor 
representa el aula en su conjunto o llegar a un acuerdo en una combinación de ellos con el 
objetivo de obtener una versión fi nal del logotipo del aula. El resto de los miembros del grupo 
no pueden intervenir directamente en el debate, si desean comunicar algo, todo lo que pueden 
hacer es entregar una nota por escrito explicando lo que quieren que el portavoz diga en su 
nombre.

Después de la discusión, el/la líder del taller tiene que hacer preguntas a fi n de que todo el 
grupo refl exione y analice todo el proceso de acuerdo (por ej. “¿Qué difi cultades encontrasteis 
para crear el logotipo?”, “¿tenéis cosas en común?”, “¿las encontrasteis fácilmente?”, “¿todos 
los miembros del grupo estuvieron de acuerdo con las propuestas de los demás?”, “¿Por qué?”, 
“¿Somos diferentes?”, “¿Eso es bueno o malo?”, “¿Alguien del grupo estuvo de acuerdo con la 
opinión de otros/as, incluso cuando él/ella pensaba que su propia propuesta era mejor?”, “¿Es 
fácil entender y asumir las ideas de los demás?”, “¿Es necesario escuchar las explicaciones e
ideas de los demás para llegar a un acuerdo?”, “¿sentiste que el resto del grupo te escuchó?”)

También puede tratar de hacer surgir la refl exión sobre lo difícil que fue desempeñar el papel 
de portavoz y si fueron capaces de satisfacer las demandas de todos los miembros del grupo. 
Por otra parte, pida a los miembros de los grupos que expliquen cómo se sintieron siendo 
representados por un único portavoz y no ser capaz de intervenir directamente.

Haga un repaso de todas las preguntas. El objetivo es hacer una primera aproximación a los 
términos de autorrefl exión, identidad de grupo, empatía y tolerancia, y ayudarles a comprender 
la importancia de escuchar y espetar las aportaciones de los demás.



Nota: para el segmento superior del grupo de edad (10-11), tal vez se podría alentar a los niños a 
encontrar información sobre el poder de los símbolos, especialmente en el caso de los logotipos, 
por ejemplo. Los símbolos como vehículos de signifi cado (Como ejemplo: cada grupo encuentra 
un signifi cado interesante de un logotipo que conocen: en el logotipo de AMAZON, la fl echa 
signifi ca de la A a la Z, ya que venden una variedad de productos y el símbolo es una curva que 
signifi ca la satisfacción de los clientes).

Fuente: adaptado de: A todos nos gusta nuestro logo. Proyecto ETHIKA. 



Puede utilizar un escenario de ética laboral de la siguiente manera, que puede leerse o imprimirse y 
entregarse a los alumnos/as.

El escenario de ética laboral a utilizar.
  
Cada semana, Georgia se compromete a ordenar su habitación y ayudar a caminar y bañar al perro los 
viernes por la tarde. Esto siempre es muy útil para sus padres y ella lo mantiene. Un par de semanas 
antes, la mejor amiga de Georgia, Anna, le dijo a Georgia que su padre había hecho arreglos y compra-
do boletos para que la familia de Anna asistiera a un espectáculo musical que viene a la ciudad para un 
espectáculo único.
El día anterior al viernes, justo después de la escuela, Anna le dijo a Georgia que debido a un cambio 
de último minuto, el padre de Anna no asistiría al espectáculo. Así que había un boleto disponible para 
que alguien lo usara y asistiera al espectáculo con la madre de Anna y Anna, ya que el padre de Anna 
no lo conseguiría después de todo. El día del espectáculo es el viernes, y el espectáculo comienza a 
las 6 en punto, coincidiendo con los compromisos de Georgia según lo programado y prometido a sus 
padres y a ella misma. 
Georgia está muy interesada en asistir al espectáculo, ya que su grupo de música favorito está tocando. 
¡Anna le dice a Georgia que no debería perder esta oportunidad! Incluso le dice a ella que encuentre 
algún tipo de excusa para evitar las tareas y que vaya a ver a su grupo de música favorito de forma gra-
tuita. Todo esto sucede el viernes, solo unas horas antes de que Georgia tenga que comenzar a asistir 
a sus tareas de la tarde. ¿Qué debería hacer Georgia? ¿Qué decisión debería tomar ella?

ÉTICA EN EL TRABAJO 7-11

Clase

40 minutos
¿IR O NO IR?

El objetivo de este ejercicio en el aula es ayudar a los alumnos/as a:

- Comprender el valor de la ética laboral.
- Reconocer la ética del trabajo como un valor personal y social.
- Darse cuenta de que la ética del trabajo puede ser desafi ada y probada a lo largo de la vida.

El ejercicio se basa en un escenario de ética de trabajo con personajes fi cticios. El profesor utiliza una 
discusión abierta en clase sobre las posibles decisiones que debe tomar el dibujo del personaje del 
escenario de la historia del escenario para resaltar las propiedades principales de la ética del trabajo y 
cómo cada persona percibe el valor de la ética del trabajo como un aspecto importante. de su relación 
con los demás y el yo, así como su comprensión de los conceptos de compromiso, “hacer bien o mal”, 
respeto a sí mismo y respeto por los demás.



Introducción al concepto de ética del trabajo.

 Introducir a los alumnos al término de la ética del trabajo. Usa una explicación simple, como por 
ejemplo, que la ética del trabajo tiene que ver con las creencias y valores de una persona sobre 
una tarea o un trabajo que realiza. Dibuja un paralelo, enfatizando que lo que hacen ahora en la 
escuela y en el hogar, y más importante cómo lo hacen, es una fase de preparación para lo que 
harán y cómo actuarán en el futuro como adultos.
Haga una declaración clara, que más allá de las materias que aprenden todos los días en la 
escuela (por ejemplo, lectura, escritura, pintura, juego, etc.), la “ética del trabajo” es algo que 
se puede enseñar no en el sentido de las otras materias, sino como una forma de ayudarles a 
ser responsables y confi ar en lo que hacen, sabiendo al fi nal que hicieron lo mejor que podían 
hacer con respecto a una tarea o trabajo, en situaciones diferentes y diversas.Explica el valor 
del trabajo no solo como un problema personal, y uno que aporte dinero a quién hace el trabajo. 
Enfatiza la importancia del trabajo como un servicio para los demás y una manera de crear un 
bien común, trayendo fi nalmente la alegría no solo a uno mismo, sino también a otros.

Discusión en clase sobre ética del trabajo basada en el escenario.

Después de leer el escenario de ética laboral, los alumnos/as deben participar en una discusión 
abierta sobre las posibles decisiones que tomará Georgia sobre cómo manejaría la situación. 
Permite que los alumnos/as expresen su opinión, sugiriendo lo que Georgia debería hacer. 
Escriba todas las declaraciones posibles en la pizarra. También se pueden agregar declaraciones 
posibles. Una lista de opciones posibles debería aparecer y verse así:

- Georgia le dice un claro ‘no’ a Anna desde el principio y se mantiene fi rme en su compromiso 
de cumplir con sus tareas.
- Georgia les dice a sus padres y les informa que no puede hacerlo, explicando la verdadera 
razón de esto.
- Georgia le dice a sus padres primero que está cansada de hacer las tareas, y luego trata de 
convencerlos de que la dejen ir al espectáculo.
- Georgia le pregunta a sus padres si puede cambiar el horario para el viernes, para que pueda 
hacer las tareas al día siguiente o algún otro día.
- Georgia simplemente no comienza a hacer las tareas y en ese momento en la tarde, simplemente 
“anuncia” a sus padres que preferiría ir al espectáculo.
- Georgia le dice a Anna que no puede ir al show de música pero que pueden reunirse después, 
cuando sus tareas hayan terminado.

Promueve una discusión permitiendo a los alumnos/as explorar las consecuencias de cada 
opción para Georgia, Anna y los padres involucrados. Mostrar conexiones entre cada opción 
y los conceptos de responsabilidad, honestidad y confi abilidad. Discute el tema de la ética del 
trabajo como algo que se puede cambiar de acuerdo con la situación actual en lugar de algo que 
sea constante y coherente, independientemente de la situación. Pregunta a los alumnos/as qué 
piensan acerca de poder reconocer cada vez cuál sería la decisión correcta para ellos y para su 
trabajo. Dirije la discusión a conclusiones signifi cativas, y pida a los alumnos/as que piensen en 
la ética del trabajo con la ayuda del escenario, haciéndose las siguientes preguntas indicativas:

- ¿La decisión que tomo me hace sentir bien conmigo mismo y orgulloso de mí mismo?
- ¿Me puedo decir honestamente que esto es lo correcto?
- Sea cual sea la decisión que tome, ¿cómo me sentiría si otros (amigos, padres, etc.) descubrieran 
lo que decidí hacer y fi nalmente hiciera?
- ¿Cómo me sentiría si estuviera en la posición de la familia James? ¿Qué pensaría de la persona 
que decidió actuar de una manera específi ca de acuerdo con las opciones del escenario?



- Libros
- Pizarra
- Rotuladores

INDEPENDENCIA 7-11

individual /
trabajo en parejas

45 minutos

LECTURA 
INDEPENDIENTE

Los niños/as deben poder:
- Involucrarse exitosamente en actividades de lectura independiente fomentando la autonomía, 
la creatividad, el pensamiento crítico y la edición.
- Disfrutar leyendo por placer.



Descripción de la actividad:

Esta es una actividad para realizar en clase, en el marco del fomento de la lectura independiente 
de los niños/as, es decir, la lectura de textos por parte de los niños/as, tales como cuentos de 
hadas, cuentos, libros, cómics, periódicos, etc., por sí solos, con un apoyo/soporte mínimo o 
nulo por parte de adultos. La lectura independiente puede llevarse a cabo en ambientes dentro 
o fuera de la clase y puede involucrar la participación de los niños/as en la lectura voluntaria, la 
lectura para el disfrute o la lectura asignada para tareas escolares.

Desarrollo de la actividad:

1. El facilitador invita a los niños/as a traer en clase su libro favorito para trabajar con él en el 
marco de la lectura independiente.

2. Desde el principio, el facilitador escribe en la pizarra las preguntas de enfoque, todas con el 
objetivo de fomentar la lectura independiente de los niños:
-¿Qué es lo que te gusta de este libro?
-¿Cuál es tu escena favorita y por qué?
-Si fueras a reescribir el libro, ¿qué cambiarías y por qué?
-Dale un título diferente a este libro.

3. Se aconseja a los niños/as que revisen sus respuestas con fi nes de edición.

4. Aquellos que terminan pueden a compartir su trabajo con un compañero/a, que proporcionará 
comentarios basados   en ciertos criterios de lectura independiente que se establecerán / 
acordarán de antemano en el plenario



- Pizarra 
- Marcadores 
- Video: https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o

CIUDADANÍA ACTIVA Y 
DEMOCRÁTICA CULTURA

7-11

Trabajo en grupos 
de 4 y 2

45 minutos
DERECHOS HUMANOS

Los niños deben poder: 
-Comprender el concepto de derechos. 
-Nombrar algunos derechos humanos. 
-Reconocer el signifi cado de los derechos en nuestra cotidianidad.



Descripción de la actividad: 

Esta es una actividad en clase, con niños que trabajan en el marco de diferentes metodologías: 
trabajo colaborativo / trabajo en grupo, juego, juego de roles, estudio de casos, personalización 
y trabajo en grupo y auto-refl exión.

Desarrollo de la actividad: 

1. El facilitador invita a los niños a jugar al HANGMAN con la palabra oculta que es DERECHOS 
HUMANOS. 

2. Tan pronto como se revela la palabra oculta, los niños trabajan en grupos e intentan una lluvia 
de ideas, anotando todo lo que les viene a la mente acerca de los DERECHOS HUMANOS. 

3. A medida que se revelan los pensamientos iniciales y los conocimientos previos de los grupos, 
se invita a los niños a descubrir algunas cosas más sobre los derechos humanos. 

4. Los niños ven el video: https://www.youtube.com/watch?v=2Z7ilXD9-8o y se les solicita que 
tenga en cuenta las siguientes preguntas de enfoque que están escritas en la pizarra: 
a) ¿Qué es un derecho? 
b) Enumere los 4 tipos de derechos [Respuesta: Derecho a la supervivencia, Derecho a la 
protección, Derecho al desarrollo y Derecho a la participación]. 
c) Describe un tipo de derechos. 

4. Los niños pasan algún tiempo en grupos discutiendo las preguntas de enfoque. 

5. Siguiendo la actividad anterior, los niños son llamados a imaginar que eran amigos de la 
segunda heroína y se les pide que hagan un diálogo (juego de roles) que indique cómo la 
consolarían y qué tipo de consejos le darían. Los niños se toman un tiempo para ensayar / 
practicar en 2s y luego algunas ‘parejas’ presentan su juego de roles en clase. 

6. Como última actividad, en un intento de seguir apoyando a los niños para que reconozcan 
la importancia de los derechos en nuestra cotidianidad, el facilitador escribe / toma nota de la 
declaración de la heroína del video: ‘Todos tenemos el derecho decir no cuando nos sentimos 
inseguros e incómodos ‘en la pizarra y llamamos a los niños a refl exionar sobre sí mismos y 
Refl exionen en grupo sobre eso, preguntándoles: ‘¿Cuándo deberíamos decir no en nuestra 
cotidianeidad?’. Es necesario que los niños refl exionen sobre contextos que resaltan la 
importancia de los derechos en nuestra vida cotidiana.



Ninguno

VALORES DEMOCRÁTICOS Y 
SOCIALES

7-11

Toda la clase

30’ juego y 
30’ discusión

EMPATÍA

• Aprender a “pensar con tu corazón”
• Hacer que los alumnos experimenten empatía, lo que signifi ca mejorar su capacidad para perc-
ibir las motivaciones, los pensamientos y los sentimientos de otra persona.

Nunca sabemos con certeza lo que siente la otra persona.
Lo que podemos hacer es tratar de resolverlo “poniéndonos en la piel de otra persona”.

Si los niños experimentan empatía, es más probable que la demuestren.
“En una relación empática, nuestra apertura hacia el otro nunca es una fusión simbiótica o una 
pérdida de fronteras entre uno mismo y el otro; más bien, es una escucha mutua que salvaguar-
da la personalidad del otro y su singularidad irrepetible”. (Nel Noddings, 1984)



Haz que todos los niños formen un círculo. Un niño comienza a hacer expresiones faciales y que 
describan un sentimiento. Por ejemplo, él o ella pone cara de felicidad. Luego él / ella mira hacia 
un niño que está a su lado con este gesto.

Este niño ahora debe mostrar la misma expresión facial y pasarla al siguiente niño. Si la expresión 
facial se ha transmitido de niño a niño, el último niño del grupo determina a qué sentimiento 
corresponde dicha expresión facial y qué sensación debe tener.
¿Reconoció él o ella y todos los demás correctamente el sentimiento? En la próxima ronda, otro 
niño hace otras expresiones faciales que describan un sentimiento y comienza de nuevo el .
Los niños también pueden transmitir sus sentimientos con todo su cuerpo, no solo a través de 
las expresiones faciales y también pueden utilizar gestos.

  
DISCUSIÓN

REGLAS

Deja que el otro hable y escucha atentamente.

Mira a tus compañeros mientras hablas.

PREGUNTAS ÚTILES PARA LA DISCUSIÓN

¿Como fue el juego?

¿Son todas las emociones importantes y útiles a veces?

¿Podemos tener más de un sentimiento al mismo tiempo?

¿Puede la tristeza hacer que te conectes con otras 
personas?

¿Pueden los sentimientos sobre eventos pasados   cambiar 
con el tiempo?

¿Podemos ser felices todo el tiempo?

¿Las emociones pueden ser un poco diferentes para 
cada persona?

¿Puedes reconocer los sentimientos de otras personas? 
¿Cómo?

¿Puedes reconocer fácilmente tus propios sentimientos?

¿Les muestras a todos tus sentimientos? ¿A quien? 
¿Cómo los expresas?

¿Ocultas tus sentimientos? ¿Cúal? ¿Por qué?

  
ACTIVIDAD ADICIONAL

Ver la película “Inside out out” https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(2015_fi lm)

Make all children stand in a circle. One child begins to make a "feeling face". For example, he or she makes a 
happy face. Then he/she turns this happy face towards the child next to him/her. 

This child must now show the same facial expression and pass it on to the next child. If the facial expression 
has been passed on from child to child, the last child in the group determines what feeling it should be. 
Did he/she - and everyone else - correctly recognize the feeling? In the next round, another child begins to make 
a "feeling face" and send it “on its journey”. 
The children can also pass on their feelings with their whole body not only through facial expressions and can 
also a use gestures.

                                                                   DISCUSSION
RULES

Let the other talk and listen carefully

Look at your fellows while talking

USEFUL QUESTIONS FOR DISCUSSION

How was the game?

Are all emotions important and helpful at times?

Can we have more than one feeling at the same time?

Can sadness make you connect with other people?

Can feelings about past events change over time?

Can we be happy all the time?

Can emotions look little different for each person?

Can you recognize other people’s feelings? How? 

Can you easily recognize your own feelings?

Do you show them all? To whom? - How do you express them?

Do you hide your feelings? Which one? Why?

ADDITIONAL ACTIVITY

Watch the movie “Inside out” https://en.wikipedia.org/wiki/Inside_Out_(2015_film)



Lee todos los derechos con tus alumnos. Cada niño lee un párrafo uno por uno y luego discute 
sobre todos. 
Haz carteles y una nueva tabla de reglas para la clase. 
Uso recomendado para actividades o para el 20 de noviembre, el Día de los Derechos del Niño.

VALORES DEMOCRATICOS 7-11

15-20 alumnos

45 minutos cada  
parte (2)

LA CONVENCIÓN DE 
LA ONU SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO

La versión original de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en un 
lenguaje amigable y fácil de entender para los niños se puede descargar desde aquí: 
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 

Dice: 
Los “derechos” son cosas que todo niño debe tener o poder hacer. Todos los niños tienen los 
mismos derechos. Los derechos se enumeran en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño



1.Preparación 

Descarga el material del sitio de UNICEF, es un recurso gratuito. 

Hay muchos recursos disponibles para usar durante las lecciones: https://www.unicef.org/
rightsite/fi les/rightsforeverychild.pdf https://www.unicef.org/rightsite/fi les/little_book_rights.pdf 
https://www.unicef.org/rightsite/fi les/Know_your_rights_and_responsibilities.pdf https://www.
unicef.org/rightsite/fi les/rights_leafl et.pdf 

2. Lee y discute sobre los derechos del niño con tus estudiantes. Cada alumno lee un párrafo. 
Después de cada párrafo, el maestro explica el signifi cado preguntando primero a los alumnos 
si lo entendieron todo. 

3. Forma grupos de alumnos. Cada grupo debe tener 4-5 miembros. Necesitan elegir 1 párrafo. 
Cada grupo planea y hace un póster sobre el párrafo elegido. 
Ver un ejemplo aquí: https://www.unicef.org/rightsite/fi les/Child_Rights_Flyer_FINAL.pdf 

Como preparación, trae algunas revistas viejas y pide también a los estudiantes que traigan 
folletos y revistas de casa. Pueden copiar y pegar y escribir el texto de los párrafos seleccionados. 
Necesitarán tijeras y pegamento y lápices de colores o marcadores, también necesitará una hoja 
grande de papel para cada grupo.



Para el ejercicio, debe preparar una serie de dados según el número de alumnos que partic-
iparán en el juego. Es mejor implementar el ejercicio en el exterior, para tener una distancia 
sufi ciente entre el inicio y el fi nal. Antes del juego, el profesor divide a los alumnos en diferentes 
grupos, mientras que cada grupo involucra a los alumnos según criterios como el mes del cum-
pleaños, el color del cabello o incluso el género. Esto debe hacerse ‘en un papel’ y no divulgarse 
a los alumnos. El maestro prepara los dados a entregar por ejemplo, dados normales a las niñas 
y dados modifi cados (cubiertos) a los niños, o a los nacidos en meses impares y pares, y así 
sucesivamente. Es importante no revelar esta información a los alumnos hasta el fi nal del juego. 
El profesor debe ser consistente para que los alumnos terminen el juego, diciéndoles que sigan 
adelante para tener una discusión muy interesante cuando el éste termine.

JUSTICIA 7-11

Grupos de 10

40 minutos

UN JUEGO INJUSTO NO 
ES UN JUEGO

El propósito de este ejercicio sobre la justicia es revelar la injusticia en su faceta más molesta y 
fea, es decir, la discriminación en términos de identidad y características personales. El ejercicio 
está estructurado alrededor de una idea de juego simple, donde los participantes usan dados 
que ruedan y, según el resultado, avanzan tantos pasos hasta que alcanzan una línea de meta 
ubicada 20 metros más adelante (también se puede usar una distancia más corta cuando se 
implemente en interiores). El juego se puede realizar con grupos de 10 alumnos, lanzando dados 
y dando a su vez pasos hacia adelante de la misma longitud hasta llegar a la línea de meta. El 
maestro prepara juegos de dados normales y dados que tienen los números 4, 5 y 6 cubiertos. 
Los diferentes alumnos reciben diferentes tipos de dados según criterios como el mes del cum-
pleaños, el sexo, la altura, el color del cabello, etc. Los alumnos no conocen esta clasifi cación 
y solo se les pide que jueguen usando el tipo de dado que  les ha correspondido. El concepto 
de justicia no debe discutirse al comienzo del juego, sin importar en qué medida los alumnos no 
estén de acuerdo con la confi guración del juego. El concepto de justicia se explorará al fi nal del 
juego, cuando todos los alumnos alcancen la línea de meta.



Cada grupo de alumnos debe incluir alumnos con características diferentes que formen parte de 
su identidad como se explicó anteriormente. Un ejemplo para un grupo de este tipo sería que los 
alumnos con cabello castaño reciban dados normales y los alumnos con cabello negro o rubio 
reciban dados modifi cados Los alumnos comienzan a lanzar los dados por turnos de izquierda a 
derecha y dan tantos pasos como indican los dados. Estadísticamente, los alumnos con dados 
normales (teniendo disponibles los números 4, 5 y 6) llegarán antes a la línea de meta, mientras 
que los otros se quedarán atrás. Se recomienda hacer más de un grupo de 10 alumnos, a fi n de 
aplicar los criterios de “discriminación” y “injusticia”. Cuando todos los grupos terminan el juego, 
el maestro forma dos grupos con los “ganadores” de un lado y los “perdedores” del otro.

Cuando el juego termina, la discusión de toda la experiencia debería comenzar:

Se debe preguntar a los alumnos si les gustó el juego. Obtén tantas respuestas como sea posible 
con respecto a la opinión de los alumnos sobre quién ganó el juego y por qué sucedió de esa 
manera. Lo más probable es que los alumnos planteen el problema de los dados normales 
y modifi cados cuando se trate este punto. Ellos podrían preguntar por qué o sobre qué base 
algunos de ellos recibieron dados normales o modifi cados. Pregunta a los alumnos en este 
momento cómo se sintieron con esa ventaja o desventaja, así como si pensaron en ayudar 
a otros de alguna manera durante el juego. Pregúntales si tuvieron ganas de dejar de jugar o 
declarar abiertamente su desacuerdo o resistirse abiertamente a la idea del juego a medida 
que avanzaba. Explica los problemas del juego injusto, analizando los aspectos de las acciones 
legales e ilegales. Por ejemplo, puedes usar los dados modifi cados como una alegoría para 
mostrar que los números cubiertos podrían representar menos oportunidades para algunas 
personas, o acceso limitado / desigual a ciertos recursos para que una persona tenga éxito. En 
un nivel similar, puedes resaltar la responsabilidad de las personas en una sociedad de protestar 
en contra ‘dados modifi cados’ o trabajar para asegurar que todos reciban ‘dados’ normales.

Después de escuchar atentamente todos sus comentarios, comunica a los alumnos que aquellos 
que reciben dados normales y modifi cados han sido elegidos en función de aspectos de su 
identidad y características como el mes del cumpleaños, la altura, el color del cabello, etc., de 
acuerdo con los criterios utilizados para discriminar.

Por último, pide a los alumnos que presenten posibles defi niciones de equidad e injusticia y 
pídeles que piensen en ejemplos de la vida real que sean similares a los del juego. Extrae 
conclusiones enfatizando que muchos “juegos” a nivel de la sociedad pueden parecer justos 
para una persona o grupo social, mientras que al mismo tiempo son injustos para otra persona 
o grupo social.



Una selección de cuentos o ejemplos de dilemas morales (podrían ser situaciones cotidianas en 
las que hay que afrontar un reto para tomar una decisión moral. 

Trozos de papel (A5) de varios colores con una selección de palabras clave escritas en ellos 
(DEBER, DERECHO, BUENO COMÚN, DAÑO, RESPETO, JUSTICIA, CUIDADO, PERSO-
NAJE PERSONAL (VIRTUD), ...) + una Bolsa o una cesta para poner las hojas de papel.

DILEMAS MORALES 7-11

Todos, en grupos 
de 4-6

30-60 minutos
¿QUÉ ES RELEVANTE?

Esta actividad fomenta el desarrollo moral y estimula diferentes formas de pensar éticamente. La 
actividad ayuda a los niños a desarrollar y ampliar la sensibilidad moral para situaciones, para 
obtener diferentes perspectivas y utilizar habilidades de toma de decisiones. Alienta a los niños 
a ser conscientes de la complejidad del proceso de toma de decisiones morales. Va desde el 
reconocimiento de varias dimensiones morales de una manera más implícita a una conciencia 
más explícita de ellas.



1. Divide el aula en varios grupos más pequeños de niños (con un rango de 4 a 6 miembros en 
cada grupo). grupo). 

2. Presenta trozos de papel con varios conceptos morales clave escritos en ellos (por ejemplo, 
DERECHO, DERECHO, BUENO COMÚN, DAÑO, RESPETO, JUSTICIA, CUIDADO, 
PERSONAJE PERSONAL (VIRTUD). Puedes agregar tus propios conceptos para usar incluso 
algunos términos más simples y fáciles de entender como YO, OTROS, COMUNIDAD, PLANETA 
TIERRA etc.). Ponlos todos en una bolsa o cesta. Cada grupo de niños debería entonces 
seleccionar una hoja de papel al azar y, después de que cada grupo la seleccione, uno de los 
miembros de este grupo lee la palabra en voz alta (comenzando con el grupo 1, y luego pasar a 
otros grupos). Posteriormente, el facilitador discute la palabra con toda la clase (¿qué signifi ca?, 
¿cuándo la usamos?, ¿a qué se aplica?, etc.). A continuación, pasa al siguiente grupo y haz lo 
mismo; discute el concepto hasta que sea al menos algo claro para los niños. Cuando todos 
los grupos tengan sus conceptos y cuando los haya analizado todos, puedes pasar al siguiente 
paso. 

3. Ahora presenta una historia corta que contenga un dilema moral o una decisión moral difícil a 
toda la clase y termina la historia en el momento en que se debe de tomar esta decisión (puedes 
usar cuentos de hadas, historias de la vida cotidiana, etc). Ejemplos: historias cortas que los 
niños conocen, historias de dibujos animados, etc. Ejemplo de la vida cotidiana: “Tom compra 
en la calle un periódico de caridad de un hombre sin hogar, que vende por 1 euro. Tom le da al 
hombre sin hogar 2 euros porque no tiene cambio y Tom espera recuperar 1 euro. El hombre 
sin hogar le da a Tom un periódico y le dice “Gracias y adiós”. Tom está confundido. ¿Qué debe 
hacer? ¿Debería pedirle el euro? ¿Debería él simplemente olvidarlo? 

4. Ahora selecciona un grupo al azar y serán los primeros en presentar o sugerir la decisión 
más pertinente relacionada con el concepto moral que tienen en su hoja de papel (por ejemplo, 
¿cómo infl uye la decisión en los derechos de las personas involucradas?, ¿podemos causar 
algún daño con la decisión que tomemos?, ¿cómo lo hará?, ¿afecta a los demás involucrados 
en la situación?, ¿cómo afectará al personaje que debe tomar la decisión y a su personalidad?, 
¿La decisión tomada puede provocar respeto o piedad en otros?, ¿qué producirá más bien y le 
hará  menos daño?, etc. Por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, el concepto que el grupo 
seleccionado ha escrito en el papel podría ser JUSTICIA y luego una de las discusiones podría 
ser que la justicia requiere que Tom reciba 1 euro de vuelta, etc.). Los miembros del grupo, 
en primer lugar, tienen que presentar sus propias sugerencias. A continuación, otros grupos 
pueden ayudarlos aportando ideas que también pueden ser discutidas brevemente con la clase. 
Después de esto, pasa a otro grupo y a otro concepto moral. Repite estos pasos hasta que cada 
grupo haya tomado su turno. Recuerda, el objetivo no es encontrar la solución correcta para 
el problema moral, sino estar al tanto de la complejidad moral de la situación misma y cultivar 
sensibilidad moral para aspectos moralmente relevantes de la situación. 

5. Puedes fi nalizar la actividad aquí o dar un paso más. Intenta pensar con todos los grupos de 
qué otras formas podría actuar el personaje en la historia del dilema moral (trate de pensar en al 
menos 3 o 4 alternativas. Por ejemplo: Tom pide la devolución de 1 euro. Tom simplemente se 
va. Tom le dice al hombre sin hogar: “Y me gustaría que te quedaras el euro como regalo de mi 
parte”. Coge un segundo periódico.). Usted escribe las alternativas en el pizarra para que todos 
puedan verlas. 

6. En este paso, puede discutir cuál sería la mejor decisión en este caso. ¿Hay una solución 
óptima? ¿Por qué (o por qué no)? Participa en un breve diálogo socrático con el grupo. Una 
vez más, el objetivo no es lograr el  acuerdo de todos, sino pensar críticamente sobre el dilema 
moral. 

Para el diseñador / opcional *** inserta imágenes de cuadrados de diferentes colores con 
palabras clave: DEBER, DERECHO, BIEN COMÚN, DAÑO, RESPETO, JUSTICIA, ATENCIÓN, 
CARÁCTER (VIRTUD) **



El cuento impreso “Cachorro en el bosque”. 
Papeles en blanco 
Ceras y colores

1. Para cada niño, imprima una historia de “Cachorro en el bosque” 
2. Pídele a un niño que comience a leer el cuento, y después de un par de oraciones, el segundo 
niño debe continuar y luego el tercero y así sucesivamente. Todos deberían escucharlos y seguir 
la historia escrita en papel. 

Cachorro en el bosque 

El cachorro conocido como Puppy, vivía con una familia que lo había adoptado. Estaba muy 
contento, especialmente con Bobby y Nora, los niños que lo acurrucaban, lo miraban, jugaban 
con él. La mamá y el papá de la familia a menudo lo sacaban a pasear y nunca olvidaron darle 
de comer. 
A medida que crecía, comenzaba a amar cada vez más el parque al aire libre donde podía correr 
por el prado, ya fuese solo o con otros perros. El padre de la familia a menudo lo llevaba al Gran 
Parque, donde podía correr todo lo que quisiera. El padre de la la familia siempre le advertiría 
a Puppy que no podía ir al bosque que estaba al fi nal del parque. Eso no le quedó muy claro a 
Puppy asi que  papá siempre le observaba cuando quería correr hacia el bosque. Finalmente, 
Puppy se dio cuenta de que no debía entrar en el bosque. 

LIBERTAD 7-11

15 o menos

45 minutos

CACHORRO EN EL 
BOSQUE

Reconocer la importancia de la responsabilidad. 
Pensar en los conceptos de libertad y responsabilidad. 
Comprender la libertad como una responsabilidad para sí mismos y para los demás



Un día en el parque, en la parte superior del tobogán, vio al gato gris, que estaba tomando el sol 
perezoso. Por alguna razón no le gustaban los gatos. A menudo podía ver a los gatos a través 
de la ventana acechados en las calles. Siempre tenían la libertad de caminar, podían ir a donde 
quisieran. 
Estaba un poco celoso de ellos. Pensó que eran libres y él quería ser libre: ir y correo a donde 
quisiera. 
Cuando vio a este gato en un tobogán, lo echó, comenzó a ladrar tan fuerte como pudo. Trató de 
escalar el tobogán, pero estaba resbaladizo. 
El gato se deslizó hacia abajo desde el tobogán y corrió hacia el bosque. El cachorro corrió tan 
rápido como pudo. Aún así, el gato fue rápido como la fl echa y corrió hacia el bosque. El perro 
se detuvo porque sabía que no le permitían ir alli. Una vez más, pensó que le faltaba algo de 
libertad. 

A partir de ese día, Puppy pensaba a menudo en el bosque. También pensaría en el gato y en el 
hecho de que el podía ir a donde ella quisiera, mientras que algunas zonas estaban prohibidas 
para él. 
Después de un par de días, Puppy vino al Gran Parque con Nora. A ella, no le gustaba sentarse 
en los bancos como al Papá, por eso siempre buscaba algunas chicas para jugar con ellas. 
El cachorro corrió y llegó a la entrada del bosque. Se detuvo, giró y vio que Nora estaba jugando 
y que no le estaba viendo. Reunió coraje y entró en el bosque a la velocidad del rayo, casi 
chocando con los árboles. Se detuvo. Estaba bastante oscuro, pero por las ramas de la  multitud 
de árboles, llovían los rayos del sol. 
El cachorro no se sentía bien en el bosque, pero estaba orgulloso de sí mismo. Reunió coraje y 
comenzó a explorar. Golpeó las ramas, las hojas, y todo lo que se encontraba. Él olfatearía todo 
lo que sus ojos podían ver. “Ah, estro es ser libre”, pensó. 
Ni siquiera se dio cuenta de que se adentró en el bosque y que la noche se acercaba. Cada vez 
estaba más oscuro.

Solo entonces Puppy levantó el hocico y se dio cuenta de que no sabía dónde estaba, no sabía 
cómo volver al parque, y se dio cuenta de que estaba en una oscuridad total en la que no 
veía nada. Se asustó y comenzó a correr. Corrió tan rápido hasta que golpeó un árbol que lo 
hizo detenerse. El golpe le hizo respirar hondo y calmarse. El Cachorro se acordó de olfatear, 
cuidadosamente tratando de encontrar una manera de salir del bosque. Estaba muy enojado 
consigo mismo. Nunca debió entrar en el bosque. 
“Hu, huhu”, de repente escucha este extraño sonido. Esta era la voz de la vieja lechuza. Ahora 
estaba realmente asustado. Olfateó y olfateó, pero no pudo encontrar la salida. Cada nuevo 
sonido aumentaba su miedo. 
“Debería haber escuchado a papá. Si nunca hubiera entrado en el bosque, ahora mismo lo haría. 
Estar en la cálida casa comiendo del tazón lleno de comida deliciosa. Pero como no escuché, 
me perdí en el bosque. sintiéndome frío y hambriento y, sobre todo, asustado, ya que estos 
sonidos del bosque me asustan. Al menos debería haber sido más responsable cuando entré en 
el bosque. Debería haber sido más cuidadoso y mirar y oler donde estoy”, pensó. 
“Ahora, me doy cuenta de por qué los padres, les dicen a los niños que si queremos tener más 
libertad, tenemos que ser más responsables. Cuando entré en el bosque era libre, pero no 
responsable. Estuve fi sgoneando y husmeando y me perdí” 
En ese momento vio unas luces en la distancia, corrió hacia allí y fi nalmente se encontró fuera 
del bosque. Pero ya no estaba en el parque, estaba en una calle brillante donde había muchas 
casas pequeñas. Caminó con cuidado por esa calle. Empezó a pensar de nuevo sobre su 
irresponsabilidad. De repente, una niña lo cogió “¡Que perrito tan sucio!”, dijo la niña. Perrito 
sabía que en su collar, la madre de la familia escribió su número de teléfono y que pronto se 
encontraría en casa con su familia. Estaba feliz de tener una familia tan responsable y de poner 
su número de teléfono en su collar. 



3. Cuando termine la lectura, pregunta a los niños si entendieron la historia y si algo no les quedó 
claro. 

4. Inicia una discusión con los niños abriendo un diálogo con la ayuda de las siguientes preguntas. 
Después de cada pregunta, haz preguntas secundarias para establecer una discusión con el fi n 
de aclarar las respuestas que pueden basarse en las respuestas de los niños: 

a) ¿Por qué Puppy entra en el bosque? 

b) ¿Qué harías en una situación similar? Por ejemplo, alguien te advierte que no vayas a un sitio, 
pero tienes curiosidad y quieres explorar. Explica por qué harías eso.

c) Si alguien te advierte de que no vayas a algún lugar, ¿está él / ella limitando tu libertad? 

d) ¿Qué es la libertad? ¿Cómo puedes describir la libertad? 

e) En la historia, Puppy se dio cuenta de que la libertad está fuertemente conectada con la 
responsabilidad. ¿Tiene razón? 

f) ¿Cómo se relaciona la libertad con la responsabilidad? 

g) ¿Cómo sería el mundo si las personas tuvieran mucha libertad pero no tuvieran ninguna 
responsabilidad? 

h) ¿Es difícil ser responsable? ¿Es difícil ser libre? 

i) Un hombre inteligente (Sigmund Freud) afi rmó una vez: “La mayoría de la gente realmente no 
quiere libertad, porque la libertad implica responsabilidad, y la mayoría de las personas tienen 
miedo de la responsabilidad “. ¿Estás de acuerdo con esta oración? ¿Por qué? 

j) ¿Por qué las personas tienen miedo de la 
responsabilidad? ¿Signifi ca esto que ellos 
también temen a la libertad? 

5. Después de terminar las discusiones, 
entrega una hoja de papel en blanco a cada 
niño y pídeles que escojan una escena de 
la historia “Cachorro en el bosque”. 

La escena debe caracterizar el concepto 
de libertad o responsabilidad y los niños 
necesitan dibujar el momento que describe 
uno de estos dos conceptos. La imagen 
debe tener un título que en una palabra 
o en una oración defi ne o describe qué 
libertades o responsabilidades tienen ellos.

3. When reading is over, ask the children if they understood the story and if something was unclear to them. 

4. Start a discussion with children by opening a dialog with a help of following questions. After every question, 
ask sub-questions to set up discussion aimed to clarify answers that can be based on children answers:

a) What do you think why Puppy enter the woods? 

b) What would you do in a similar situation? For example, someone warns you not to go somewhere, but you're 
curious and you want to explore. Explain why would you do that?

c) If someone warns you not to go somewhere is he/she limiting your freedom? 

d) What is freedom? How can you describe freedom?

e) In the story, Puppy realized that freedom is strongly connected with responsibility. Is he right? 

f) How freedom is connected with responsibility? 

g) How the world would look like if people have a lot of freedom, but don't have any responsibility? 

h) Is it hard to be responsible? Is it hard to be free? 

i) One smart man (Sigmund Freud) once claimed: "Most people do not really want freedom, because freedom 
involves responsibility, and most people are frightened of responsibility." Do you agree with this sentence? 
Why?

j) Why are people frightened of responsibility? Does this mean that they are afraid of freedom, too?

5. After finishing discussions, give one blank sheet of paper to each child and asks them to choose one scene 
from the story "Puppy in the woods". 

The scene should characterizes the concept of freedom or responsibility and the children need to draw that 
moment that describes one of these two concepts. 
The picture should have a title that in one word or one sentence defines or describes what freedom or 
responsibility is to them.



Esta actividad puede adaptarse a diferentes asignaturas escolares. Recoge algunas preguntas 
cortas sobre tu tema actual en clase. Puede repetir esta actividad de vez en cuando con su clase 
utilizando diferentes temas.

Por ej. Si fuiste profesor de matemáticas en una clase con la que estás haciendo este ejercicio, 
piensa en algunos ejercicios o acertijos que se ajusten al tema actual de tus lecciones.
Escribe estas preguntas, ejercicios o adivinanzas en hojas de papel (un ejercicio por hoja de 
papel). Asegúrate de tener al menos una pregunta por niño.

COOPERACIÓN Y AYUDA MUTUA 7-11

10 aprox.

15-20 minutos
ME HE CAÍDO AL AGUA

Los objetivos de aprendizaje de esta actividad se centran en la comunicación y el contacto:

- Dar a conocer que cada niño pertenece a un grupo.
- Crear conciencia de que cada característica personal es necesaria en un grupo.
- Desarrollar la cohesión grupal y el sentido de pertenencia.



EL EJERCICIO

1) Indica a los niños que se sienten en un círculo.

2) Explica las reglas para este ejercicio y la historia:
Elige un niño del grupo para comenzar. Debería sentarse en el centro del círculo y hacer como 
si fuera la primera “víctima” que se cayó en un pozo de agua.
Por ejemplo, podrías usar las siguientes frases:
El alumno sentado en el centro del círculo dice: “Ayúdame, me caí al pozo de agua”.
Los otros niños preguntan: “¿Quién te va a salvar?
Él / ella responde: “La persona que sabe la respuesta [ahora debe leer el primer ejercicio 
preparado / pregunta / acertijo]”.

Entonces todos los demás niños deberían pensar en una respuesta. Quienes conozcan la 
respuesta deben levantar la mano. El niño en el centro del círculo elige a uno de los niños que 
levantaron una mano. Si la respuesta del niño fue correcta, el alumno sentado en el centro del 
círculo “es rescatado”.
Ahora el niño que respondió correctamente se sentará en el centro del círculo y continuará la 
actividad diciendo: “Ayúdame, caí al pozo de agua” y así el juego continúa.

Como maestro, debes asegurarte de que todos los niños sean “necesarios” al menos una vez 
para rescatar al menos a un niño del pozo de agua. Así que cada niño debe responder al menos 
una de las preguntas preparadas.

REFLEXIÓN

Explica a los niños que en algunas situaciones se requieren ciertas características para “salvar” 
o ayudar a otros. Se debe asignar valor a la diversidad y variedad de emociones y características 
sociales.
La capacidad de dar una respuesta correcta a una de las preguntas preparadas es solo un 
ejemplo de cómo las habilidades individuales de uno pueden ayudar a alguien más.

Si queda tiempo, pregunta a tus alumnos cómo se sintieron durante el ejercicio.

Pide a tus alumnos que piensen en un ejemplo de la vida real y lo discutan. Esto construirá un 
puente entre la actividad y su vida personal y causará efectos positivos en el futuro.
  

La idea básica de esta actividad proviene del Proyecto “Niños fuertes, menos violencia” y se 
adaptó al objetivo y al grupo de edad del Proyecto AVAL por ILI-FAU.

Fuente:
Niños fuertes - menos violencia. Sammlung pädagogischer Übungen und Spiele für Kita und 
Grundschule, url: https://www.vhs-th.de/fi leadmin/redaktion/Der_Verband/Downloads/DL-
KitaSchule/StrongerChildren2_DE.pdf



Lista de materiales necesarios:

• Un juego de tarjetas ilustradas con texto e imágenes (tarjetas similares a las utilizadas en un 
juego de memoria) sobre: agua limpia, agua sucia, tierra limpia - tierra sucia, aire limpio - aire 
sucio y tarjetas de texto: contaminación del aire - contaminación del aire, contaminación de la 
tierra - contaminación de la tierra, contaminación del agua - contaminación del agua , contam-
inación acústica-contaminación acústica, contaminación radiactiva - contaminación radiactiva

10 folletos con la imagen https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-the-earth-ecology-in-
fographics-vector-31407212

• 10 botellas de plástico de agua
• Tijeras, pegamento, colores, pinceles, marcadores permanentes.
• Un tablero magnético o cualquier tipo de tablero.
• Dos hojas de papel para cada grupo.
• compost

VALORES DEMOCRÁTICOS Y 
SOCIALES - POLUCIÓN

7-11 años

Grupo de 10 niños

45 minutos

YO PUEDO CAMBIAR 
LAS COSAS

Objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar: Respeto, diálogo y ciudadanía activa.
• Reconocer los diferentes tipos de contaminación.
• Identifi car los pasos que se pueden tomar para reducir la contaminación.
• Desarrollar habilidades de motricidad fi na mientras crean su propia maceta.



1. Los facilitadores deben diseñar por adelantado el conjunto de tarjetas que ilustran los diferentes 
tipos de contaminación.

2. Inicialmente, todo el grupo se sienta en un círculo junto con el facilitador, que presenta el 
juego de memoria: tienen que encontrar el par opuesto de la tarjeta (aire oscuro, aire limpio) o 
las tarjetas idénticas (contaminación del aire, contaminación del aire) . El facilitador pone todas 
las cartas en el suelo, los niños comienzan el juego de memoria. Cuando encuentran un par 
coincidente, ponen las tarjetas en el tablero magnético.

3. Después de terminar el juego, los niños miran las tarjetas e identifi can juntos los principales 
tipos de contaminación.

4. El facilitador fomenta la lluvia de ideas y les pide a los niños que digan qué pueden hacer 
para reducir la contaminación: usar botellas de vidrio, comprar productos ecológicos, caminar 
o andar en bicicleta, girar la luz, computadoras, televisores cuando no se usan. Los niños se 
dividen en dos grupos y tienen que dibujar una casa y escribir las acciones concretas: apagar 
la luz, apagar los ordenadores o consolas, proponer montar en bici en vez de ir en coche...., 
principalmente aquellas acciones que pueden hacer o proponer por su cuenta. Después de eso, 
se anima a presentar por grupos lo que pueden hacer para reducir la contaminación. Los dos 
grupos comparan las ilustraciones.

5. Después de que el facilitador reparta las imágenes que ilustran los pasos reales para salvar la 
Tierra. Los niños marcan las acciones que son capaces de realizar. https://www.colourbox.com/
vector/you-can-help-the-earth-ecology-infographics-vector-31407212

6. A esto le sigue una breve presentación sobre Cateura, en Pataguay: https://www.youtube.
com/watch?v=UJrSUHK9Luw, se detiene el video a los 0.16 segundos. Se anima a los niños a 
identifi car diferentes tipos de basura, a decir qué pueden ver, cómo se imaginan viviendo en una 
aldea como esta. Después de eso, ven todo el video.

7. El facilitador les explica las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y enfatiza la idea principal del 
video: El mundo nos envía basura, les enviamos música de vuelta. Después de eso el facilitador 
reproduce el video de nuevo. La tarea de los niños es identifi car los artículos reutilizados: aceite, 
lata, madera, tenedores, cuerdas, etc.

8. El facilitador anuncia que va a hacer algo similar, va a convertir una botella de plástico usada 
en una maceta, algo similar a esta imagen:
https://www.colourbox.com/vector/you-can -ayuda-la-tierra-ecología-infografía-vector-31407212

9. Cortan las botellas, las pintan de diferentes colores, las personalizan dibujando los ojos y la 
boca, las orejas, las rellenan con tierra o compost y plantan fl ores o ponen semillas.

10. La actividad fi naliza con una exposición de los nuevos objetos creados a partir de botellas 
reutilizadas.

Asegúrate de que los niños puedan usar las tijeras.





Si los facilitadores tienen la oportunidad de sacar a los niños, esta actividad se hace mejor fuera 
(en un jardín, bosque o en un parque cerca de la escuela). Si no, los facilitadores pueden prepa-
rar algunas imágenes o imágenes de árboles que pueden encontrar en Internet. Las imágenes 
deben muy detalladas.

Lápices

Hojas de papel con preguntas impresas en ellas.

VALORES MEDIOAMBIENTALES 7-11 años

Toda la clase

1-2 horas
YO, COMO UN ÁRBOL

En esta actividad, los niños se conectan con los árboles de manera que tratan de verlos como 
amigos, como personas.
El objetivo es comprender y reconocer la importancia de los árboles en la vida humana y su ex-
istencia en general, así como el valor del entorno natural de una forma más amplia.



Estas son las instrucciones que el facilitador puede imprimir en hojas de papel y dárselas a cada 
alumno:

1. Encuentra tu árbol (si está fuera, entonces es un árbol real; si no, seleccione uno de los 
árboles en las imágenes)

2. Cuando hayas elegido tu árbol, sigue las instrucciones a continuación:
Necesitas escribir una historia sobre este árbol. Tómate unos minutos para pensar y escribir sobre 
cada paso que se detalla a continuación, intenta sumergirte en lo que se está experimentando 
en cada etapa.
Estás parado frente a tu árbol (o tienes tu foto de un árbol delante de ti). Intenta imaginar que el 
árbol te está hablando como persona, como amigo:

3. “¡Hola!” El árbol te está hablando. Intenta sentir ese “hola” lo más intensamente y lo más cerca 
posible. Intenta sentir (con tu cuerpo y mente) tus ramas, tu tronco y tus hojas. Míralo desde 
todas las perspectivas (desde lejos, desde cerca, desde arriba, desde abajo).

4. Presta atención a cómo cambia el tronco: de mis raíces a las ramas y a mis hojas, mis agujas 
... Ahora, elije una rama u hoja y ton sus ojos ve mirando desde las hojas o agujas al tronco por 
delante y por detrás.

5. ¿Te imaginas cómo se ve un árbol a través de todas las temporadas? ¿Cómo se ve y qué 
siente en su interior?

6. Piensa en lo que necesita para sobrevivir. Imagina cómo se veía ese árbol joven y por lo que 
he pasado en su vida. Piensa en su historia.

7. Ahora cierra los ojos y piensa en el árbol: ¿Cómo lo reconocerías en un grupo de árboles? 
¿Por qué es especial para ti?

8. Escribe una historia corta sobre el árbol.

9. Si estás afuera, llévate un pequeño pedazo de ese árbol (hoja, corteza, aguja, cono, etc.) 
como regalo o simplemente puedes tocar el árbol por última vez y decir gracias y adiós.

Fase fi nal de la actividad.

10. Cuando todos los niños terminen la actividad y regresen, pídales que escojan una oración de 
la historia que les guste y la lean en voz alta. Entonces todos pueden hablar del tema juntos, por 
ejemplo. Deben hablar de cómo pueden conectar las experiencias del árbol con ellos mismos.

11. Comience un debate sobre por qué los árboles son importantes, ¿cuál es su papel en nuestro 
planeta Tierra?

12. Pregúnteles cómo se sentirían si su árbol seleccionado fuera talado y ese árbol ya no existiera.

13. Todos, incluido el facilitador, deben escribir en una hoja de papel una “promesa de honor” 
relacionada con la preservación de un medio ambiente limpio y que la respetarán durante al 
menos un año. Muestre la lista de todas las promesas en un espacio compartido para que todos 
puedan verlas en el aula.



Espacio en el aula con los materiales necesarios al alcance de los niños y niñas; cartulinas, 
adhesivos, pegamentos, tijeras, lazos, folios, papel adhesivo, papeles de colores, hilos, lápices 
de colores, temperas ... para la creación de documentos de identidad, pasaportes y carteles 
informativos.

PROTEGEMOS EL MEDIO AMBIENTE 7-11

2 y más

45 min. 
30 min/mes

CLUB DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS CUIDADORES DEL 
PLANETA TIERRA

Es muy importante que tanto los educadores como los padres enseñen a los niños y niñas des-
de temprana edad a amar y apreciar el mundo natural y a actuar en correspondencia con estos 
sentimientos, contribuyendo a su cuidado y preservación. 

• Desarrollar en el conocimiento infantil sobre el mundo natural y la necesidad de amarlo y 
cuidarlo para su conservación.
• Promover experiencias emocionales positivas en su relación con el mundo natural.



Lección aprendica: ¡tenemos que hacer algo, hemos de actuar! El facilitador y/o educador 
también puede explicar por qué tenemos que proteger nuestro medio ambiente mediante el uso 
de cifras que se pueden encontrar en https://www.unenvironment.org/

EL CLUB DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CUIDADORES DEL PLANETA TIERRA

Probablemente, lo más importante de este club es que las emociones y los sentimientos de amor 
hacia las plantas, los animales, la naturaleza y el mundo en general deben consolidarse en los 
niños. Cada niño que quiera unirse al club debe aprender que el medio ambiente es un regalo 
que ha recibido y, como consecuencia, debe amarlo y preservarlo. Sólo aprendiendo estas cosas 
es cómo podemos garantizar una educación ambiental adecuada.

Esta educación debe comenzar cuando el niño es muy pequeño; en primer lugar, consistirá 
solo en cosas como “por favor, no pises eso” o “no hagas daño a ese animal”, pero luego se 
enseñarán conocimientos más específi cos y formas de hacerlo. 
Actuar en la vida cotidiana para preservar el medio ambiente: el cuidado del huerto, la limpieza 
de la escuela ... A través de todas las formas pedagógicas y metodológicas posibles.

El programa cuenta con los siguientes ELEMENTOS ESPECIALES:

CARNET. Cada niño recibirá una tarjeta de membresía para registrar en ella las actividades y 
excursiones realizadas fuera de la escuela.

PASAPORTE. Para motivar a los niños a completar las actividades que fomentan actitudes 
positivas hacia el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de valores, cada niño recibirá un 
pasaporte. Cada vez que el niño domine una actitud adecuada hacia el área en la que se está 
trabajando, el maestro sellará el pasaporte. Cuando esté completamente sellado, el niño recibirá 
un diploma como cuidador del planeta.

DIPLOMA PARA EL NIÑO QUE CUIDA EL PLANETA TIERRA. Para ser dado al fi nal del curso 
escolar (o el período que el docente considere).

EMBAJADORES DE PROTECCION AMBIENTAL:
Cada mes (o cuando el docente lo considere), el grupo dibujará un póster con el objetivo de 
informar a otros niños y niñas en la escuela sobre los temas relacionados con la protección 
del medio ambiente. Sugerimos trabajar por meses los siguientes contenidos (que pueden ser 
adaptados por el maestro tanto al calendario escolar como a las necesidades y particularidades 
de su aula):

Lesson learned: we need to do something! Facilitator can also explain why we have to protect our 
environment by using figures that can be found at https://www.unenvironment.org/ 

CLUB FOR YOUTH WHO PROTECT THE PLANET EARTH

Probably the most important thing of this youth club is that emotions and love feelings towards plants, 
animals, Nature and the world in general, have to be consolidated in children. Each child who want to 
join the club has to learn that the environment is a gift he/she has received and as a consequence 
he/she has to love and preserve it. Only by learning these things is how we can guarantee an 
appropriate environmental education.

This education has to begin when the child is very young; first of all it will consist only on things like "
please, don't step on that leaves" or "don't hurt the picture of that animal", but later he/she will be 
taught more specific pieces of knowledge and ways of acting in the daily life to preserve the 
environment: The caring of the orchard, the cleaning of the school... Through all the pedagogic and 
methodological possible ways.

The program has the following SPECIAL ELEMENTS:

MEMBERSHIP CARD. Each child will receive a membership card to record in it the activities and 
excursions conducted outside of the school.

PASSPORT. To motivate the children to complete the activities that foster positive attitudes towards 
the care of the environment and the development of values, each child will be issued a passport. 
Each time the child masters an adequate attitude towards the area being worked on, the teacher will 
stamp the passport. When it is fully stamped, the child will be issued a diploma as care giver of the 
planet.

DIPLOMA FOR THE CHILD WHO CARES FOR PLANET EARTH. To be given at the end of the 
school course (or the period the facilitator consider). 

ENVIRONMENT PROTECTION EMBASSADORS: 
Each month (or when the facilitator consider) the group will draw a poster with the aim of informing 
other children in the school about the topics related to the environment protection. Here you have a 
time table which can be adapted by the facilitator:

JANUARY – THE COLORS OF THE RECYCLING
FEBRUARY – ALERT! ENDANGERED SPECIES
MARCH – WHAT IS THE CLIMATE CHANGE AND THEIR CONSEQUENCES
APRIL – HOW TO TAKE CARE OF PLANTS AND URBAN SPACES. 
MAY – THE NUCLEAR ENERGY AND THEIR CONSEQUENCES
JUNE – THE IMPORTANCE OF WATER. DO NOT WASTE IT!
JULY – WHAT IS THE GREEN ECONOMY?
AUGUST – THE MONTH OF THE UN. DO YOU KNOW THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS? https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals 
SEPTEMBER – WE VISIT A ZOO (OR OTHER PLACE WHERE KIDS CAN BE IN CONTACT WITH 
ANIMALS)
OCTOBER – TRANSPORTATION AND POLUTION. INVITE OTHERS TO USE LOW-EMISSION 
TRANSPORTS AS BICICLE, WALKING…
NOVEMBER – A HEALTHY PLANET BEGINS WITH HEALTHY CHILDREN. THE IMPORTANCE OF 
HEALTHY EATING: EAT HEALTHY!
DECEMBER – BIO-SAFETY 



ENERO - LOS COLORES DEL RECICLAJE
FEBRERO - ¡ALERTA! ESPECIES EN PELIGRO
MARZO - ¿CUÁL ES EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS?
ABRIL - CÓMO CUIDAR LAS PLANTAS Y LOS ESPACIOS URBANOS.
MAYO - LA ENERGIA NUCLEAR Y SUS CONSECUENCIAS
JUNIO - LA IMPORTANCIA DEL AGUA. ¡NO LA DESPERDICIES!
JULIO - ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA VERDE?
AGOSTO - EL MES DE LA ONU. ¿CONOCES LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE? https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals
SEPTIEMBRE - VISITAMOS UN ZOO (U OTRO LUGAR DONDE LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDEN 
ESTAR EN CONTACTO CON ANIMALES)
OCTUBRE - TRANSPORTE Y POLUCION. INVITA A OTROS A USAR LOS TRANSPORTES DE 
BAJA EMISIÓN COMO BICICLETA, CAMINAR ...
NOVIEMBRE - UN PLANETA SALUDABLE COMIENZA CON NIÑOS SALUDABLES. LA 
IMPORTANCIA DE COMER SALUDABLE: ¡COMA SALUDABLE!
DICIEMBRE - BIO-SEGURIDAD

Las actividades se organizan mes a mes en torno a varias áreas. Están agrupados para ayudar 
al educador a seleccionar qué actividad o actividades se realizarán con los niños de acuerdo con 
su interés o motivación actual.

Cada mes, los niños del club trabajarán para crear conciencia sobre el tema elegido. Para ello, 
pueden organizar sesiones y charlas informativas en la escuela donde hablan ellos mismos o 
un invitado de fuera de la escuela, pueden hacer carteles informativos para decorar las áreas 
comunes, pueden hacer folletos que se entreguen a los padres con información relevante. . .. 
pueden realizar todas las acciones que propongan como miembros del club. ¿Quieres unirte al 
club? ¿quieres cambiar el mundo?.

Las actividades se organizan mes a mes en torno a varias áreas. Están agrupados para ayudar al educador a 
seleccionar qué actividad o actividades se realizarán con los niños de acuerdo con su interés o motivación 
actual.

Cada mes, los niños del club trabajarán para crear conciencia sobre el tema elegido. Para ello, pueden organizar 
sesiones y charlas informativas en la escuela donde hablan ellos mismos o un invitado de fuera de la escuela, 
pueden hacer carteles informativos para decorar las áreas comunes, pueden hacer folletos que se entreguen a los 
padres con información relevante. . .. pueden realizar todas las acciones que propongan como miembros del 
club. ¿Quieres unirte al club? ¿quieres cambiar el mundo?.



• Contenedores de reciclaje;
• Botellas de plástico para detergente líquido (o una botella de suavizante);
• Tijeras;
• Pegamento;
• Cartón o fi eltro de colores;
• Lápices que se puedan usar en superfi cies de plástico sin manchas;
• Cuerdas.

VALORES MEDIOAMBIENTALES - 
RECICLAJE

7-11 años

Toda la clase 

1-2 horas

EL PLÁSTICO NO ES 
FANTÁSTICO

Los objetivos de aprendizaje son:
• Buscar el conocimiento y las prácticas que pueden llevar a decisiones y estilos de vida más 
respetuosos con el medio ambiente y ecológicamente responsables.
• Conciencar para reducir, reutilizar, reciclar plástico;
• Lograr una comprensión del concepto de “práctica verde”.

Enseñar a los niños sobre reciclaje puede ser difícil, porque el concepto es bastante abstracto, 
en particular para los niños más pequeños. Puede ser difícil para ellos entender que el plástico 
simplemente no desaparece, sino que termina en un vertedero, la mayoría de las veces, o inclu-
so peor en la naturaleza. Por ello es importante:
• Adquirir hábitos de reciclaje;
• Aprender a reciclar un producto plástico usado.



Plan paso a paso sobre cómo implementar este taller:

Tenga en cuenta que estos materiales y actividades no están “escritos en piedra” y pueden 
modifi carse o ajustarse según sus necesidades y las habilidades de los niños con los que está 
trabajando.
«Todas las escuelas del país deben poner la sostenibilidad en el centro de su pensamiento» 
(Libro Blanco de DEFRA, 2011, p. 49).

Actividad 1: primero, un debate. Pídales que expresen sus opiniones sobre el reciclaje utilizando 
su experiencia personal. También puede hacerles preguntas como:
• ¿Qué sabeis sobre el reciclaje?
• ¿Reciclais en casa o no? ¿Por qué?
• ¿Sabeis qué sucede con los diferentes materiales después de colocarlos en el contenedor de 
reciclaje?
• ¿Sabeis qué es la contaminación plástica marina? (Alrededor de 8 millones de toneladas de 
plástico entran en el mar cada año y, a este ritmo, los humanos se enfrentarán un futuro con más 
plástico en el océano que peces para el 2050). Si deseas profundizar en este tema, vaya al sitio 
de Facebook de la ONG “Plastic change international”.

También puede utilizar «compras sostenibles» como tema de dedate. Pídales a los niños que 
hagan una lista de todos los artículos que recuerden cuando van de compras que esten hechos 
de plástico o que se metan en bolsas de plástico. A continuación, introduzca los siguientes 
temas:
• Eliminación de bolsas de la compra (explique los benefi cios de las reutilizables)
• Empaquetado (explique los benefi cios de elegir productos con menos empaquetado plástico)
Luego explique a los niños (usando un 
lenguaje simple) el signifi cado de las 
prácticas verdes. Use el siguiente glosario:
  
. Reducir: signifi ca limitar los desperdicios 
que producimos durante nuestras 
actividades cotidianas.
. Reutilización: signifi ca buscar maneras 
de reutilizar algunos de los materiales que 
utilizamos en nuestra vida diaria, incluidos 
el papel, los juguetes, la electrónica y 
cualquier otra herramienta. Si reutilizamos, 
entonces no tenemos que comprar 
un artículo nuevo. En consecuencia, 
ahorramos energía y reducimos la contaminación general.
. Reciclar: signifi ca que las cosas que no podemos utilizar en su forma actual tienen que poder 
reutilizarse. Se pueden usar como materia prima para producir un nuevo artículo que nos sea 
útil. De esta manera, gastamos menos y también ayudamos a nuestro medio ambiente.

No olvide que nos centramos en los empquetados reciclables y, por lo tanto, en botellas, bricks, 
recipientes, bolsas, sobres, envoltorios transparentes, vajilla y tazones.

Razones para rechazar el plástico de un solo uso: hecho de combustibles fósiles; enorme huella 
de carbono; todavía estará aquí dentro de cien años; contamina nuestros océanos matando 
animales y aves marinas; puede entrar en nuestra cadena alimentaria.

  

Step by step plan on how to implement learning materials in learning surroundings. 
Please keep in mind that these materials and activities are not "written in stone" and they can be modify or 
adjust according to the needs and abilities of the children you are working with.
«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DEFRA White Paper, 2011, 
p. 49).

Activity 1: at first discuss with your children. Ask them to express their opinions on recycling by using their 
personal experience. You may also ask them questions like: 
• What do you know about recycling?
• Do you recycle at home or do you avoid it? Why?
• Do you know what happens to the different materials after putting them in the recycling bin?
• Do you know what plastic marine pollution is? (About 8 million tons of plastic enter the sea every year and at 
this rate humans will face a future with more plastic in the ocean than fish by 2050). If you want to deepen this 
topic please go to the facebook site of the NGO “Plastic change international” where you can find

You can also use «sustainable shopping» as a discussion theme. Ask children to list all items they remember 
when they go shopping that are made of plastic or are packed into plastic.
• Disposal shopping bags (explain the benefits of reusable ones)
• Packaging (explain the benefits of choosing products with less packaging, for example not packaged/loose)
Then explain to children (using a simple language) the meaning of green practices. Use the following glossary:

Reduce – means to reduce the waste we are producing during the  everyday activities, studies, at home, and life 
in general.
Reuse – means looking for ways to reuse some of the materials we use for our everyday life, including paper, 
toys, electronics and any other tools. If we reuse, then we do not have to buy a new item. Consequently, we 
save energy producing a new one and reduce the overall pollution.
Recycle – means that the things we cannot reuse in their current form have to be recycled. Then, they can be 
used as raw material to produce a new item that will be useful to us. This way, we waste less and also help our 
environment.
Don’t forget that plastic collection is focused on packaging only, and therefore, bottles, jars, containers, bags, 
envelopes, clear wraps, disposal tableware, bowls. 

Reasons to refuse single use plastic: made from fossil fuels; huge carbon footprint; Will still be here in hundred 
years; Pollutes our oceans killing marine animals and birds; Can enter our food chain

Activity 2
If you do not have a recycle area in class create one in your class with different ccolored bins for recyclable 
items. Ask the students to decorate the bins. For younger children, place an identifying picture on the outside of 
the container. 



Actividad 2
Si no tiene un área de reciclaje en clase, cree una con diferentes 
contenedores con colores para los artículos reciclables. Pida a 
los alumnos que decoren los contenedores. Para los niños más 
pequeños, coloque una imagen de identifi cación en el exterior del 
recipiente.

Taller

Proporcione botellas de plástico 
limpias (de detergente líquido o de 
suavizante). También necesitará 
tijeras, pegamento y fi eltro o cartón 
y cuerdas. Ayude a los alumnos 
a preparar animales o criaturas 
fantásticas (ver foto) y cuélguelos 
en el aula para decorar.

Actividades de enriquecimiento:

1. Visite su centro de reciclaje local para mostrar a los estudiantes los diferentes materiales que 
se recogen y reciclan. Asegúrese de consultar con el centro de reciclaje sobre cómo reciclan 
elementos como ordenadores, bombillas, pilas y baterías. Explique a su clase cómo no reciclar 
ciertos artículos puede contaminar la tierra y provocar la contaminación del agua subterránea.

2. Encuentre alguna organización de caridad 
que recolecte tapas de plástico o de botella para 
donaciones y recójalas en clase. Por ejemplo:
Algunos centros de investigación de leucemia 
recogen tapones de plástico de botellas. Si es 
posible, implique a toda la escuela y establezca un 
objetivo en Kilos para donar. ¡Celebre el resultado! 
La retroalimentación positiva motivará aún más a 
los niños y será un fantástico recuerdo.

3. Participe en la Semana Europea para la 
Reducción de Residuos (EWWR) con una actividad. 
La Semana Europea para la Reducción de 
Residuos tiene como objetivo movilizar a la mayor 
cantidad posible de actores para implementar 
acciones de sensibilización sobre la reducción de 
residuos, la reutilización de productos y el reciclaje 
de materiales. URL de contacto:
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.

                                                                                  Workshop

Provide clean plastic bottles for liquid detergent like softener. You also need scissors, glue and felt or cardboard 
and strings. Help students to prepare animals or phantasy creatures (see picture) and hang them up in classroom 
for decoration. 

                                                                      Enrichment activities: 

1. Visit your local recycling centre to show students the different materials that are collected and recycled. 
Make sure to inquire with the recycling centre about how they recycle items such as computers, lightbulbs and 
batteries, as well. Explain to your class how not recycling certain items can pollute the land and lead to ground 
water contamination.

2. Find some charity organization that collects plastic or bottle caps for donations and collect them together as a 
class. For example: 
some leukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire school and set up a target as 
how many kg you want to reach for donation. Celebrate the result when reached all together! The positive 
feedback will further motivate your children and stay in their memory.

3. Participate to the European Week for Waste Reduction (EWWR) with your own action. The European Week 
for Waste Reduction aims to mobilise as many actors as possible to implement awareness raising actions on 
waste reduction, product reuse and materials recycling. Schools can register here.

If you are interested in best practice collected under EWWR go here: 
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.

                                                                                  Workshop

Provide clean plastic bottles for liquid detergent like softener. You also need scissors, glue and felt or cardboard 
and strings. Help students to prepare animals or phantasy creatures (see picture) and hang them up in classroom 
for decoration. 

                                                                      Enrichment activities: 

1. Visit your local recycling centre to show students the different materials that are collected and recycled. 
Make sure to inquire with the recycling centre about how they recycle items such as computers, lightbulbs and 
batteries, as well. Explain to your class how not recycling certain items can pollute the land and lead to ground 
water contamination.

2. Find some charity organization that collects plastic or bottle caps for donations and collect them together as a 
class. For example: 
some leukemia research centers collect plastic bottle cap. If possible, engage entire school and set up a target as 
how many kg you want to reach for donation. Celebrate the result when reached all together! The positive 
feedback will further motivate your children and stay in their memory.

3. Participate to the European Week for Waste Reduction (EWWR) with your own action. The European Week 
for Waste Reduction aims to mobilise as many actors as possible to implement awareness raising actions on 
waste reduction, product reuse and materials recycling. Schools can register here.

If you are interested in best practice collected under EWWR go here: 
www.ewwr.eu/en/ideas/ideas-for-actions.

Step by step plan on how to implement learning materials in learning surroundings. 
Please keep in mind that these materials and activities are not "written in stone" and they can be modify or 
adjust according to the needs and abilities of the children you are working with.
«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DEFRA White Paper, 2011, 
p. 49).

Activity 1: at first discuss with your children. Ask them to express their opinions on recycling by using their 
personal experience. You may also ask them questions like: 
• What do you know about recycling?
• Do you recycle at home or do you avoid it? Why?
• Do you know what happens to the different materials after putting them in the recycling bin?
• Do you know what plastic marine pollution is? (About 8 million tons of plastic enter the sea every year and at 
this rate humans will face a future with more plastic in the ocean than fish by 2050). If you want to deepen this 
topic please go to the facebook site of the NGO “Plastic change international” where you can find

You can also use «sustainable shopping» as a discussion theme. Ask children to list all items they remember 
when they go shopping that are made of plastic or are packed into plastic.
• Disposal shopping bags (explain the benefits of reusable ones)
• Packaging (explain the benefits of choosing products with less packaging, for example not packaged/loose)
Then explain to children (using a simple language) the meaning of green practices. Use the following glossary:

Reduce – means to reduce the waste we are producing during the  everyday activities, studies, at home, and life 
in general.
Reuse – means looking for ways to reuse some of the materials we use for our everyday life, including paper, 
toys, electronics and any other tools. If we reuse, then we do not have to buy a new item. Consequently, we 
save energy producing a new one and reduce the overall pollution.
Recycle – means that the things we cannot reuse in their current form have to be recycled. Then, they can be 
used as raw material to produce a new item that will be useful to us. This way, we waste less and also help our 
environment.
Don’t forget that plastic collection is focused on packaging only, and therefore, bottles, jars, containers, bags, 
envelopes, clear wraps, disposal tableware, bowls. 

Reasons to refuse single use plastic: made from fossil fuels; huge carbon footprint; Will still be here in hundred 
years; Pollutes our oceans killing marine animals and birds; Can enter our food chain

Activity 2
If you do not have a recycle area in class create one in your class with different ccolored bins for recyclable 
items. Ask the students to decorate the bins. For younger children, place an identifying picture on the outside of 
the container. 

Step by step plan on how to implement learning materials in learning surroundings. 
Please keep in mind that these materials and activities are not "written in stone" and they can be modify or 
adjust according to the needs and abilities of the children you are working with.
«Every school in the country should put sustainability at the heart of its thinking» (DEFRA White Paper, 2011, 
p. 49).

Activity 1: at first discuss with your children. Ask them to express their opinions on recycling by using their 
personal experience. You may also ask them questions like: 
• What do you know about recycling?
• Do you recycle at home or do you avoid it? Why?
• Do you know what happens to the different materials after putting them in the recycling bin?
• Do you know what plastic marine pollution is? (About 8 million tons of plastic enter the sea every year and at 
this rate humans will face a future with more plastic in the ocean than fish by 2050). If you want to deepen this 
topic please go to the facebook site of the NGO “Plastic change international” where you can find

You can also use «sustainable shopping» as a discussion theme. Ask children to list all items they remember 
when they go shopping that are made of plastic or are packed into plastic.
• Disposal shopping bags (explain the benefits of reusable ones)
• Packaging (explain the benefits of choosing products with less packaging, for example not packaged/loose)
Then explain to children (using a simple language) the meaning of green practices. Use the following glossary:

Reduce – means to reduce the waste we are producing during the  everyday activities, studies, at home, and life 
in general.
Reuse – means looking for ways to reuse some of the materials we use for our everyday life, including paper, 
toys, electronics and any other tools. If we reuse, then we do not have to buy a new item. Consequently, we 
save energy producing a new one and reduce the overall pollution.
Recycle – means that the things we cannot reuse in their current form have to be recycled. Then, they can be 
used as raw material to produce a new item that will be useful to us. This way, we waste less and also help our 
environment.
Don’t forget that plastic collection is focused on packaging only, and therefore, bottles, jars, containers, bags, 
envelopes, clear wraps, disposal tableware, bowls. 

Reasons to refuse single use plastic: made from fossil fuels; huge carbon footprint; Will still be here in hundred 
years; Pollutes our oceans killing marine animals and birds; Can enter our food chain

Activity 2
If you do not have a recycle area in class create one in your class with different ccolored bins for recyclable 
items. Ask the students to decorate the bins. For younger children, place an identifying picture on the outside of 
the container. 



Antes de la implementación del taller se necesitan hacer algunas actividades de preparación:

- Elija especies de animales que se pueden encontrar en tiendas de mascotas (por ejemplo, pez 
payaso, chinchilla, cobaya, periquito, conejos).

- Explorar y encontrar  información sobre cada especie elegida en la naturaleza. P.ej. ¿dónde 
vive? ¿Qué come? ¿Son animales solitarios? ¿Qué distancia pueden recorrer diariamente?

- Imprima información breve sobre cada especie y corte oraciones por separado.

- Imprima una foto para cada especie animal elegida.

VALORES MEDIOAMBIENTALES - 
ANIMALES EN CAUTIVIDAD

7-11 años

grupos de 15

45 minutos

MASCOTAS EN 
LA TIENDA

Identifi car la diferencia entre un animal en cautiverio y su hábitat natural para comprender las 
necesidades de los animales de compañía en la vida cotidiana.

Defi nir los derechos de los animales para concienciar sobre la responsabilidad que tenemos 
hacia los animales.



Al comienzo de la actividad, el facilitador habla brevemente con los niños sobre los animales en las 
tiendas de mascotas: ¿Cuál es vuestro favorito y por qué? - ¿Sabeis algo de su comportamiento 
y hábitat natural?
                                
Después de un breve diálogo, el facilitador divide a los niños en grupos. El número de grupos 
depende del número de especies de animales elegidas, pero el número preferible es de 3 a 4 
niños por grupo.

El facilitador luego coloca las imágenes impresas de los animales en la pizarra o en la pared. Es 
recomendable tener fotografías de animales reales en lugar de dibujos o imágenes de dibujos 
animados para que los niños tengan una idea real de los animales.

El siguiente paso es dar a cada grupo de 5 a 6 oraciones cortadas que describan las necesidades 
o el comportamiento de los animales presentados en la pizarra.

La tarea del grupo es acordar comúnmente y colocar o fi jar las oraciones debajo de la imagen 
del animal al que creen que se refi ere.

Cuando todos los grupos hayan terminado con esta tarea, el facilitador les pregunta a los niños 
si están de acuerdo con las oraciones que hay debajo de las imágenes o si cambiarían algo y 
por qué.
Después del debate grupal, si alguna oración no se corresponde con la imagen, el facilitador les 
pide a los niños que la corrijan.

Luego el facilitador les pregunta a los niños si tienen alguna mascota de las fotos en la casa y 
cómo la cuidan.
Comience una discusión sobre las diferencias entre las condiciones de vida de las especies en 
cautiverio y el hábitat natural.
En este punto, el facilitador puede dibujar una tabla  en la pizarra y dividir los titulos en dos: 
cautiverio y hábitat natural y escribir debajo la comparación en oraciones cortas y claras.

Continuar el debate con la ayuda de las siguientes preguntas:

- ¿Cómo se sienten los animales en cautiverio?
- ¿Podemos satisfacer sus necesidades naturales cuando las tenemos como mascotas?
- ¿Por qué la gente quiere mantener a los animales en cautiverio?
- ¿Es lo mismo si un animal nace en cautiverio o si nace en la naturaleza?
- ¿Por qué existen refugios de animales?
- ¿Cómo podemos hacer felices a los animales de compañía?
- ¿Somos responsables de su calidad de vida cuando los tenemos como mascotas?
- ¿Crees que debería haber leyes que protejan los derechos de los animales?
- ¿Cuáles son los derechos de los animales?

  

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores: 
Which is their favorite and why? 
Do they know anything about their behavior and natural habitat?

After a short dialog, facilitator divides children into groups. The number of groups depends on number of 
chosen animal spices but preferable number is from 3 - 4 children in the group.

Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to 
have photography's of a real animals rather then drawings or cartoon images so that the children would get a 
real sense of the animals.

Next step is to give each group 5 to 6 cut sentences that describes needs or behavior of animals presented on the 
blackboard.

The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers 
to.

When all groups are done with this task, facilitator ask the children if they agree with matched sentences under 
the pictures or would they change something and why? 
After a group disscusion, if some sentence doesn't mach the picture facilitator asks the children to correct them 
by pining them under a right picture. 

Then facilitator asks the children if they have any pets from the pictures at home and how do they take care of 
them?
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this point, facilitator can draw two pillars (captivity and natural habitat) on the blackboard and write down 
the comparison in short and clear sentences.

Continue the discussion with a help of following questions: 

- How animals feel in captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets? 
- Why people want to keep animals in captivity?
- Is it the same if an animal is borne in captivity or taken from the wild?
- Why animal shelters exist?
- How can we make pet animals happy? 
- Are we responsible for their quality of life when we have them as pets?
- Do you think there should be laws that protect animal rights?
- What are the animal rights? 

Tips and tricks: 

For younger children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species, 
for example: picture of the food they eat, habitat they live in etc. 

For additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal 
rights law or a muniment that could be distributed on school web site or social media. 



Consejos y trucos:

Para los niños más pequeños, en lugar de oraciones impresas, puede imprimir imágenes de la 
información de las especies elegidas, por ejemplo: imagen de los alimentos que comen, hábitats 
en los que viven, etc.

Para actividades adicionales, puede hacer una lluvia de ideas con los niños y desarrollar una ley 
de derechos de los animales o un mecanismo que podría distribuirse en el sitio web de la escuela 
o en las redes sociales.



Lista de materiales necesarios:
• Botella de plástico grande (2 litros)
• Tijeras
• Cinta adhesiva resistente
• Mezcla de tierra, compost o sustrato
• Semillas
• Agua

VALORES MEDIOAMBIENTALES - 
ÁRBOLES Y OXÍGENO 

7-11 años

Grupos de 4-5 
niños

45 minutos

NUESTRO PROPIO 
VIVERO DE ÁRBOLES

Valores medioambientales: 
• Sensibilizar a los niños sobre la importancia de la conservación del medio ambiente.
• Reconocer la importancia de los árboles y respetar la naturaleza.



Introducción:
Los árboles son vitales. Son las plantas más grandes del planeta, nos dan oxígeno, almacenan 
carbono, estabilizan el suelo y dan vida a la vida silvestre del mundo. También nos proporcionan 
los materiales para elaborar herramientas y nos dan refugio.
Necesitamos a los árboles para respirar. ... Los árboles eliminan el dióxido de carbono de la 
atmósfera. Liberan oxígeno a través de un proceso llamado fotosíntesis. Prácticamente toda 
la vida animal en la Tierra necesita oxígeno para respirar y los bosques desempeñan un papel 
clave en el complejo ciclo global del oxígeno.
Los árboles pueden hacer que un jardín que tiene una temperatura de 5 ° C fuese más frío sin su 
presencia. Todos debemos plantar al menos dos árboles al año, porque eso es lo que usamos 
de una manera u otra. Los árboles frutales son especialmente valiosos. Por lo tanto, es muy 
importante involucrarse en el crecimiento, la plantación y la protección de árboles. Desarrollar un 
vivero de árboles o habilitar uian zona para su crecimiento puede ser un servicio muy importante 
para una comunidad local.

Pasos para implementar nuestro propio vivero de árboles:
1. Pida a su clase que observe los árboles que crecen bien en su área.
2. Pida permiso a los propietarios (o al ayuntamuiento) para recoger semillas.
3. Haga acopio de viejas botellas de plástico de dos litros.
4. Prepare los mini-terrarios:
• Cortar una botella
• Rellenar el fondo con tierra.
• Plantar la semilla 
• Regar sin remojar demasiado el fondo.
• Pegue con cuidado la parte superior de la botella hacia atrás. 

  
5. Tu terrario está listo, pongalo en un lugar agradable y soleado.
6. Riegue ligeramente una vez a la semana.
7. La semilla tarda unas cuatro semanas en crecer.
8. Después de tres semanas de crecimiento, páselo a una bolsa de plástico llena de compost o 
sustrato.
9. Cuando el árbol tenga 30 cm de altura, entréguelo a alguien de la clase que se comprometa a 
cuidarlo y colóquelo en la tierra con mucho compost. Los nuevos árboles necesitan riego durante 
los primeros dos años de crecimiento.

Fuente: Adaptado de: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993).

Introduction:
Trees are vital. As the biggest plants on the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil and give 
life to the world's wildlife. They also provide us with the materials for tools and shelter. 
We need trees to breathe. ... Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. They release oxygen through a 
process called photosynthesis. Practically all animal life on Earth needs oxygen to breathe and forests play a 
key role in the complex global oxygen cycle.
Trees can make a garden 5°C cooler than would have been the case without them. We should all plant at least 
two trees a year, because that is what we use in one way or another. Fruit trees are especially worthwhile. So, it 
is quite important to get involved in growing, planting and protecting trees. Developing a tree nursery can be a 
very important service for a local community.

Steps to implement our own tree nursery:
1. Involve young people in looking at the trees that grow well in your area.
2. Ask permission from the owners to collect seeds. 
3. Collect old two-liters plastic bottles 
4. Prepare mini-terrariums:
• Cut a bottle 
• Fill the bottom with soil 
• Plant the seed d. Water without soaking the soil 
• Carefully tape the top of the bottle back.

5. Your terrarium is ready, put it in a nice sunny place. 
6. Water lightly once a week. 
7. The seed should take four weeks to grow 
8. After three weeks of growth, report into a plastic bag filled with good soil. 
9. When the tree is 30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots 
of compost. New trees need to be watered for the first two years of growth

Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)
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Los autores de este manual son profesionales que trabajan en organizaciones asociadas del proyecto AVAL.

Su experiencia ha dado forma al contenido de este manual en un recurso de aprendizaje holístico y práctico.

Nos gustaría agradecer y reconocer a los maestros y expertos en pedagogía que han contribuido a este manual al revisar 
los materiales y realizar pruebas piloto de las actividades en sus aulas. En total se recogieron 58 respuestas de 39 pro-
fesores de 15 escuelas y/u organizaciones de todos los países involucrados.  

• Universidad de Ljubljana, Facultad de Theología (Eslovenia):  
 Mateja Centa; Vojko Strahovnik

• Strategies and Tools to Enhance People’s Skills STEPS (Italia):  
 Svenja Pokorny; Pier Giacomo Sola

• Universidad de Budapest, Facultad de Tecnología y Economía (Hungría):
 Orsolya Endrődy-Nagy

• Innovation Training Center, S.L. (España): 
 M. Begoña Arenas; Eduardo Linares

• Asociación Mundial de Educadores Infantiles AMEI-WAECE (España):  
 Elvira Sánchez-Igual

• Association Petit Philosophy (Croacia): 
 Ivona Matana; Bruno Ćurko; Zoran Kojčić; Marija Kragić; Ivana Kragić

• Center for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (Chipre):
 Elena Xeni

• The Innovation in Learning Institute (Alemania):
 Sandra Matthes; Zwanziger Michael

• Militos Consulting SA (Grecia):
 Kyriakos Lingas; Dimitra Micheli

• Fundatia Centrul Educational Spektrum (Rumanía):
 Sergiu Oanea, Zsófi a Pál, Helga Hadnagy
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