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Presentación

La Obra Social “la Caixa” ha creado el programa “Jóvenes con valores” con el 

objetivo de contribuir a fomentar los valores éticos y de convivencia, así como 

potenciar el papel activo de la juventud en la construcción de la sociedad. El 

programa consta de varias actividades de sensibilización —una exposición, ta-

lleres educativos y actividades familiares—, de una publicación y de un concur-

so, que promueve la participación social de los chicos y chicas, reconociendo la 

labor altruista que están desempeñando muchos jóvenes que impulsan proyectos 

de servicio a la comunidad. El resultado ha sido muy positivo: se han dado a 

conocer proyectos que ya estaban en marcha y se han generado otros; se ha 

estimulado el debate y se ha fomentado una imagen positiva de los jóvenes, que 

se convierten en un modelo para otros jóvenes. Así pues, hemos hecho visible 

que los chicos y chicas tienen ganas de hacer cosas por los demás, de implicar-

se en iniciativas solidarias y de participar en la vida de la comunidad.

A ese conjunto de actuaciones, incorporamos ahora los KITSCAIXA VALORES, 

un nuevo recurso educativo desarrollado por la Fundación “la Caixa”. Se di-

rige al profesorado y alumnado de educación primaria, de entre 8 y 12 años, 

con la voluntad de potenciar los valores éticos y de convivencia. KITSCAIXA 

VALORES contiene una serie de herramientas fáciles de utilizar, polivalentes 

y atractivas, que permiten plantear distintas cuestiones relacionadas con el 

conocimiento de uno mismo, con la relación con los demás y con la toma de 

decisiones. Se estructura en tres grandes apartados que se pueden trabajar 

de manera autónoma: identidad, convivencia y responsabilidad. Las activida-

des que se proponen son muy variadas, incluyendo desde actividades para 

desarrollar el autoconocimiento y la empatía, hasta ejercicios para adquirir la 

capacidad de relacionarse con los demás y resolver situaciones conflictivas. 

La idea de fondo es que, a partir de la autoestima y del reconocimiento de 

nuestras cualidades, del dominio de las propias capacidades y emociones, 

podemos aprender a respetar las normas y a valorar la diversidad, a ser tole-

rantes y a preocuparnos por los demás, a dialogar y a comprometernos. 

Desde hace años la Obra Social “la Caixa” interviene en el campo educa-

tivo desarrollando recursos pedagógicos que pone al servicio de la comu-

nidad educativa. El objetivo es facilitar el abordaje, en el ámbito educativo, 

de temas de interés social relacionados con la comunicación, la salud o el 

medio ambiente, que requieren la implicación de todos. Cada tema se plan-

tea desde distintos puntos de vista, siguiendo una metodología transversal 

y participativa, de acuerdo con las indicaciones de especialistas en varios 

campos. Alumnado y profesorado pueden llevar a cabo sus actividades de 

manera libre, tomando como modelo las sugerencias que se incluyen en el 

kit, y desarrollar sus propuestas de manera creativa. Así pues, los KITSCAIXA 

VALORES se convierten en un conjunto de recursos pedagógicos que fomen-

tan hábitos y valores fundamentales en el desarrollo personal.

La Fundación “la Caixa” quiere agradecer su colaboración a todas las perso-

nas que han participado en este proyecto e invitar a la comunidad educativa 

a incorporar los KITSCAIXA VALORES a la vida de la clase, enriqueciéndolos 

con sus experiencias.
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9Los valores son, en cierto modo, puntos de referencia que guían nuestras 

acciones a lo largo de nuestra vida. Los valores dan sentido a nuestras 

acciones, no sólo a las personales, sino a las que compartimos con los 

demás, y a nuestra interacción con el medio humano y natural. Pero los 

valores de cada uno no son estáticos, se construyen con la vivencia.

Por otra parte, cuando damos valor a las cosas, éstas adquieren sig-

nificado. Cuando optamos por alguna acción, por ejemplo, es porque ésta 

tiene valor para nosotros. El valor provoca el interés y el deseo de actuar 

de una determinada manera cuando el sentir, el pensar y el hacer de la 

persona se integran en una unidad. Todo eso forma parte de un proceso 

que cristaliza en un sistema de valores. 

Cada cultura prima unos valores por encima de otros, pero algunos 

pueden considerarse universales y servir de base para una ética de míni-

mos en una sociedad plural. Esa ética no define una manera de vivir, sino 

un conjunto de principios mínimos que facilitan el encuentro con las demás 

personas y hacen posible la convivencia.

Los valores nos invitan a escoger y a decidir qué ponemos en marcha y 

cómo. Cuando algo nos atrae, lo hacemos nuestro o no en función del vínculo 

emocional que hayamos establecido; es el sentimiento el que lo está validando. 

Queremos o no queremos confiriendo a las cosas valores positivos o negativos. 

Porque los valores se construyen de manera integrada con las emociones.

Los valores son el norte de la conducta humana, pero a veces no pasan 

de ser meras declaraciones de intenciones que no llegan a materializarse 

si no existe una gestión de las emociones. El hecho de pensar que es bueno 

ser solidario, por ejemplo, no es garantía de solidaridad. Lo será cuando, 

además de ser pensamiento, la solidaridad sea sentimiento, se sienta el de-

seo de ser solidario y se tenga la fuerza de voluntad para llevar a cabo ac-

ciones solidarias. La razón sola no da oportunidad de paladear los valores.

Educación en valores



10 11KITSCAIXA VALORES se plantea como una propuesta dirigida a los 

niños que puede contribuir, integrando emoción y razón, a la construcción 

de unos valores que armonicen el aprender a ser, el aprender a convivir y 

el aprender a habitar el mundo. Aprender a ser, para construirse como ser 

autónomo, feliz y responsable. Aprender a convivir, para ayudar a esta-

blecer vínculos y compromisos colectivos, reconociéndose como ser inter-

dependiente con el otro, con la sociedad y con la naturaleza. Aprender 

a habitar el mundo, para hacer crecer el interés y el deseo de cuidar los 

recursos naturales. 

Las actividades y los materiales que se presentan quieren ofrecer 

oportunidades para que, a través de procesos de autodescubrimiento, de 

descubrimiento del otro y de descubrimiento del entorno natural y social, 

se vayan adquiriendo valores —sentidos y razonados— y la capacidad de 

actuar consecuentemente con esos valores.

Aprender a ser requiere capacidad de autoconocimiento y de au-

torregulación. La experiencia de conocimiento y cuidado de sí mismo, de 

observarse y actuar sobre sí mismo con voluntad de mejora, facilita la paz 

interior necesaria para actuar como persona responsable consigo misma y 

con los demás. En ese sentido, tener conciencia de las propias emociones 

hace posible comprobar que éstas se pueden modular de manera que las 

actuaciones posteriores sean las convenientes.

Los valores de la convivencia se basan en el propio reconocimiento 

en el otro. Para que el otro importe, no obstante, primero hay que recono-

cerlo y para poderlo reconocer primero es necesario el propio reconoci-

miento. El descubrimiento de la propia humanidad lleva a sentir el ser 

humano y a desarrollar el interés y la responsabilidad por su bienestar.

La ética de la responsabilidad para con la naturaleza, que hace posi-

ble la vida, lleva a la acción convencida de un consumo responsable de los 

recursos naturales. Hallar un sentido a la manera de actuar en el consumo 

de un bien preciado como el agua, comporta una implicación personal 

responsable.

El mejor modo de construir valores es vivirlos y compartirlos. El 

discurso, sin una práctica, no sirve de mucho. Son necesarias vivencias 

que lleven a la consolidación de los valores y al deseo de ejercerlos. Sentir 

juntos promueve valores de convivencia, facilita el espíritu de no pasar de 

largo, de detenerse con el otro y de no tener actitudes agresivas cuando la 

convivencia se complica. Vivir emocionalmente y compartidamente expe-

riencias de alteridad acerca a las personas.

Para ello hay que crear experiencias idóneas, hay que construir espa-

cios para el encuentro, ya que los espacios comunes humanizan, facilitan 

el descubrimiento de necesidades compartidas, como la necesidad de ser 

respetado, de ser tenido en cuenta, de ser valorado y querido.

Al mismo tiempo, las prácticas de autodescubrimiento contribuyen a 

construirse como persona capaz de regularse, que se relaciona, que tiene 

criterio y capacidad de acción deseada, y que en situaciones de conflicto 

es capaz de comprometerse en un proceso de diálogo, con voluntad de 

entendimiento y capacidad de planificación.

El deseo de llevar al aula propuestas y materiales para vivir la cons-

trucción de unos valores de identidad y convivencia, toma cuerpo en estos 

recursos que tenéis en las manos. No pretenden más que ser una de las 

numerosas posibilidades que el día a día ofrece, en el marco de la escue-

la, para orientar a los chicos y chicas en su crecimiento hacia una perso-

nalidad moral.

ANNA CARPENA
Formadora de profesorado



13KIT IDENTIDAD
–  Valoración de les cualidades personales y trabajo de la autoestima.
–  Reconocimiento de las emociones y sentimientos que acompañan las 

acciones morales.
–  Ejercicios para mejorar la concentración y aprender a relajarse. 
–  Técnicas de interiorización.

KIT CONVIVENCIA
–  Ejercicios de empatía para mejorar la conexión y la comprensión de los demás.
–  Desarrollo y práctica de habilidades colaborativas.
–  Estrategias de resolución de conflictos.

KIT RESPONSABILIDAD
–  Reflexión en torno a los mecanismos de la responsabilidad y a los tipos 

de responsabilidad.
–  Gestión de situaciones en las que existe una elevada carga emocional.
–  Concienciación y práctica de la responsabilidad para con el medio a partir 

del estudio del consumo familiar de agua.

Cada uno de los tres kits se cede por separado a escuelas y otros colectivos 
en concepto de préstamo durante 15 días. La guía de uso contiene la infor-
mación de los tres kits para poder tener, en todo momento, una visión glo-
bal del proyecto. En el CD que se encuentra en el MALETÍN COMPLEMENTOS 
hallaréis, en documentos en PDF, esta guía y toda la información gráfica de 
los materiales de los tres kits, para que los podáis reproducir y personalizar 
si lo consideráis conveniente.

Para garantizar la continuidad de la experiencia, es muy importante que, una 
vez acabado el período de préstamo, profesores y alumnos hagáis un esfuerzo 
para ordenar los materiales y comunicar a los centros de recursos que distribu-
yen los kits cualquier incidencia. Para facilitar vuestro trabajo, en la guía en-
contraréis un inventario detallado de todos los elementos que integran cada kit.

Para más información sobre los KITSCAIXA VALORES podéis consultar el si-
tio web www.laCaixa.es/ObraSocial, seleccionando el programa “Jóvenes 
con valores”.

12 El programa KITSCAIXA VALORES es una 
propuesta para facilitar al profesorado y 
alumnado de primaria (especialmente de 8 
a 12 años) herramientas para trabajar la 
educación de los valores éticos y sociales. 
El principal objetivo de los kits es propor-
cionar recursos atractivos, motivadores y 
sencillos para animar a los educadores y 
alumnos a superar el reto del crecimiento 
socioemocional y de construcción autónoma 
y racional de valores dentro de la escuela.

Con estos kits pretendemos ofrecer un 
marco para la experimentación, en el que 
chicos y chicas puedan interiorizar viven-
cialmente experiencias que favorezcan 
el crecimiento moral, y darles elementos 
para poder entender y razonar esas vi-
vencias. 

Los KITSCAIXA VALORES contienen mate-
riales pensados para ayudar a estructurar 
y dinamizar actividades bien definidas y 
sencillas de aplicar en un grupo de clase. 
En la guía de uso se detallan las activida-
des, acompañándose de una breve intro-
ducción que enmarca y fundamenta las 
experiencias.

La propuesta está dividida en tres kits 
para agilizar los préstamos y facilitar el 
transporte. De manera esquemática avan-
zamos los aspectos más destacados que 
se trabajan en cada kit:

KITSCAIXA VALORES



15

-

CUALIDADES PERSONALES: 
20 FICHAS CUALIDADES PERSONALES

10 FICHAS EN BLANCO

AUTORRETRATO
15 MÁQUINAS AUTODESCRIPTIVAS

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
2 PÓSTERS EMOCIONES AGRADABLES

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
6 FICHAS EMOCIONES PRIMARIAS 

11 FICHAS SENTIMIENTOS AGRADABLES

11 FICHAS SENTIMIENTOS DESAGRADABLES

10 FICHAS VALORES 

10 SOPORTES MAGNÉTICOS PARA HACER 

NUEVAS FICHAS

DIBUJOS CENTRADOS
10 FICHAS CON DIBUJOS CENTRADOS PARA FOTOCOPIAR

5 MÁQUINAS PARA CREAR DIBUJOS CENTRADOS ORIGINALES

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
2 PÓSTERS EMOCIONES DESAGRADABLES

COMPLEMENTOS
2 CUERDAS PARA TENDER Y 5 CUERDAS “COLLAR”  

1 CD

EJERCICIOS DE INTERIORIZACIÓN: EL MAR, LA CUEVA

GUÍA DE USO PDF

MATERIALES DE LOS 3 KITS PARA IMPRIMIR PDF

KIT IDENTIDAD

GUÍA DE USO DE LOS KITSCAIXA 
VALORES

KITSCAIXA VALORES
GUÍA DE USO



17ACTIVIDAD 1

Tended las cuerdas de una pared a otra de la clase 
en soportes bien sólidos.

Repartid una ficha a cada alumno y pedidles que 
piensen sobre el significado de las palabras que 
aparecen tanto en el anverso como en el reverso. 
A continuación, disponed que salgan de uno en 
uno y expliquen al resto del grupo la cualidad de 
su ficha, sugiriéndoles que la definan recurriendo 
a ejemplos reales o imaginarios, y propiciando al  
mismo tiempo el diálogo entre todos los participan-
tes. Proponed también que empleen expresiones 
faciales o corporales para explicar los conceptos. 
La cualidad opuesta que se encuentra en el reverso 
de la ficha les ayudará a precisar el significado de 
cada concepto.

Hay que asegurarse de que todo el mundo entienda 
y explique bien el significado de las palabras que 
van apareciendo.

A medida que los chicos y chicas vayan intervinien-
do, pedidles que cuelguen las fichas en las cuerdas, 
en ganchos, o bien entre sí mismas, para ir decoran-
do la clase mientras avanza la actividad.

Puede ser interesante introducir nuevas cualidades 
personales, especialmente si en el transcurso de la 
actividad se hace referencia a nuevos conceptos. 
Para hacerlo podéis escribirlos en papeles y pegar-
los con cinta adhesiva en las fichas en blanco que 
hay en el kit.

16

CUALIDADES
PERSONALES

El primer paso hacia el compromiso para 
con el otro comporta conocerse de una 
manera ajustada y valorarse positivamen-
te, confiar en las propias capacidades, 
construirse, respetarse, proyectarse y com-
prometerse con uno mismo. Observando y 
reflexionando sobre todo lo que es digno 
y positivo, se despliegan sentimientos de 
valor y de merecimiento de respeto y feli-
cidad. El autoconcepto y la autoestima que 
derivan de ello no son sólo característicos 
del individuo, sino también de los grupos. 
Cuando un colectivo se visualiza positiva-
mente, se crean dinámicas aglutinadoras 
de esfuerzos para conseguir objetivos 
comunes, que al mismo tiempo reforzarán 
el autoconcepto del grupo.

Las actividades que os sugerimos se pueden desa-
rrollar de forma conjunta con todo el grupo de clase. 
Se trata de que los alumnos examinen conjuntamente 
el significado de un grupo de palabras o conceptos 
y se familiaricen con ellos para incorporarlos a su 
vocabulario, y de que posteriormente los empleen 
para hablar de sus cualidades personales y de las 
cualidades de su grupo.

Las cualidades que se propone trabajar están 
estrechamente relacionadas con valores personales 
y de convivencia: autenticidad, honradez, respe-
to, sencillez, modestia, justicia, responsabilidad, 
independencia, optimismo, honestidad, tolerancia, 
paciencia, sensibilidad, generosidad, solidaridad, 
persistencia y sinceridad.

FICHAS CUALIDADES PERSONALES 

AFECTUOSA, ACOGEDORA, 
CORDIAL

Actualmente me veo 
una persona...

A veces me veo una 
persona un poco...

ARISCA, INDIFERENTE, HOSTIL

NEGATIVA, PESIMISTA, APÁTICA

ABURRIDA, SOSA, ANTIPÁTICA

MENTIROSA, HIPÓCRITA, FALSA

ATENTA, SERVICIAL,
AGRADECIDA

DESCORTÉS, DESCONSIDERADA, 
DESAGRADECIDA

IMPULSIVA, DESCONTROLADA, 
IMPETUOSA

REBELDE, DESOBEDIENTE, 
INCONFORMISTA

TÍMIDA, VERGONZOSA, 
INSEGURA

ATREVIDA, DECIDIDA, VALIENTE MIEDICA, INDECISA, TEMEROSA

NERVIOSA, IMPACIENTE, 
INQUIETA

OBSTINADA, TOZUDA, RÍGIDA

ORGULLOSA, ALTIVA, CHULA

CONFIADA, SEGURA, CÁNDIDA

DISCRETA, RESERVADA,
PRUDENTE

DESCONFIADA, INSEGURA, 
MALPENSADA

BRAVUCONA, AGRESIVA, 
VIOLENTA

EGOÍSTA, CODICIOSA, TACAÑA

INTOLERANTE, INTRANSIGENTE, 
RÍGIDA

CHAFARDERA, HABLADORA, 
IMPRUDENTE

DURA, IMPASIBLE, INDIFERENTE

SERIA, ABURRIDA, SOSA

PRUDENTE, REFLEXIVA, SENSATA

DÓCIL, OBEDIENTE, CUMPLIDORA

SEGURA, ATREVIDA, 
EXTROVERTIDA

PACIENTE, TRANQUILA, SERENA

FLEXIBLE, ADAPTABLE, DÓCIL

SENCILLA, MODESTA, HUMILDE

PACÍFICA, CALMADA, PAUSADA

GENEROSA, DESPRENDIDA, 
ESPLÉNDIDA

TOLERANTE, RESPETUOSA, 
COMPLACIENTE

SENSIBLE, IMPRESIONABLE, 
EMOTIVA

GRACIOSA, IRÓNICA, BROMISTA

TRABAJADORA, ACTIVA, 
CONSTANTE

DIVERTIDA, RISUEÑA, SIMPÁTICA

SINCERA, FRANCA, NOBLE

POSITIVA, OPTIMISTA,

ENTUSIASTA

PEREZOSA, VAGA, OCIOSA



18 19ACTIVIDAD 3

Formad grupos de dos a cuatro personas y pedidle 
a cada grupo que escoja todas aquellas cualida-
des que a priori les parece que comparten. De este 
modo podréis plantear cuestiones de identidad 
colectiva. Más que ponerse de acuerdo, lo importan-
te es que hablen y discutan sobre las cualidades, así 
como sobre las ventajas e inconvenientes que puede 
representar para el propio grupo tener o no algunas 
de esas cualidades.

Se puede continuar la actividad proponiendo que 
valoren qué cualidades sería deseable conseguir, 
cuáles potenciar o cuáles evitar para sentirse mejor, 
tanto a nivel individual como de grupo.

ACTIVIDAD 2

Pedidles a los chicos y chicas que piensen en sí 
mismos y en como son, y a continuación invitadles 
a escoger tres o cuatro fichas con las cualidades 
que les parezcan más características de su persona. 
Podéis repetir la actividad pidiéndoles que elijan 
otras cosas: tres cualidades que les gustaría tener, 
tres que piensan que no tienen, tres que les gustaría 
no tener, etc.

Con ayuda de los collares que os proporcionamos 
en el maletín de complementos, los chicos se pueden 
colgar las fichas del cuello, como si fueran vestidos. 
Sugeridles que hagan un desfile delante del resto de 
la clase con los vestidos de cualidades personales, 
como si se tratara de un pase de modelos. Mientras 
lo hacen, animadles a expresar en voz alta cada 
una de las cualidades que lucen, intentando teatrali-
zar también la presentación, que se puede hacer en 
pequeños grupos.

Una vez hayan pensado en sí mismos, podéis 
proponer que entre todos o por grupos escojan 
las cualidades que creen que mejor caracterizan a 
personajes famosos o de ficción.



21ACTIVIDAD 2

Proponed a los chavales que copien en una hoja el 
gráfico de barras que han hecho con la máquina de 
autodescripción y que a continuación redacten un 
texto a partir de la información que les proporciona. 

Para ayudarles en la redacción escribid en la piza-
rra el principio del párrafo para que todo el mundo 
lo tenga a la vista, y también otras frases de enlace 
que puedan ir utilizando:

“Actualmente me veo una persona muy 
..., creo que soy bastante ..., me parece 
que soy poco ..., y muy poco ...”

El ejercicio puede ir mas allá si se propone que 
reflexionen y escriban también sobre los ítems, 
comentando si alguno de ellos ha variado significa-
tivamente con el tiempo, o incluyendo aspectos que 
les parezca conveniente variar de cara al futuro: 

“Antes era mucho más..., o menos...” 
“Me gustaría ser más.., o menos...,  para 
mejorar... (la autoestima, la confianza, el 
diálogo, la amistad, la cooperación, el res-
peto...).

También puede resultar apropiado que los chicos 
utilicen y aporten otros ítems distintos a los de la 
máquina si lo consideran importante para hacer su 
autorretrato. 

Sería interesante acabar la actividad haciendo una 
lectura en voz alta de lo que se ha escrito, pero es 
imprescindible que la exposición sea libre y volunta-

ria y no forzar a nadie a leer delante de los demás 
lo que haya escrito. En todo caso, siempre se puede 
hablar de cómo se ha sentido cada uno al realizar 
la actividad y comentar por ejemplo las dificultades 
que haya tenido, temores, satisfacciones, etc.

La actividad permitirá saber qué imagen tienen los 
alumnos de sí mismos y a lo mejor podrá ayudar 
a plantear estrategias para conseguir que algunos 
alumnos se construyan una autoimagen más objetiva 
en el caso de que ésta esté muy distorsionada. Es 
importantísimo plantear estos aspectos con tacto 
y discreción y no poner nunca en evidencia a una 
persona delante del resto del grupo.
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AUTORRETRATO

La manera como nos reconocemos influye 
en cómo nos desenvolvemos en los distin-
tos ámbitos de nuestra vida, así como en 
la construcción de una personalidad moral.

El conocimiento de nosotros mismos o au-
toconocimiento, hace referencia a proce-
sos continuos, no acabados, de distintas 
facetas en distintos momentos de la vida. 
Éste es un concepto importante, puesto 
que no cierra puertas, sino que invita a 
avanzar hacia la propia mejora personal. 
Al mismo tiempo, saberse no acabado 
permite la aceptación de la propia imper-
fección, con humildad.

Con las actividades que se proponen se 
quiere ayudar a los chicos a ejercitar 
y potenciar una mirada hacia adentro, 
para descubrirse, estimulando el desa-
rrollo de procesos de reflexión sobre su 
propia persona.

Se trata de que los participantes puedan reflexionar 
individualmente sobre algunos de los rasgos que en el 
momento de realizar la actividad caracterizan su ma-
nera de ser y de comportarse. Para hacerlo contarán 
con la ayuda de las máquinas de test autodescriptivo, 
en las que encontrarán distintos ítems que podrán 
manipular, situándolos a distintos niveles, según sea la 
valoración que cada uno haga de su propia persona. 
Una vez realizada la actividad, cada máquina mos-
trará una especie de diagrama de barras autodescrip-
tivo, a modo de autorretrato, que permitirá trabajar 
varios aspectos relacionados con el autoconocimiento.

ACTIVIDAD 1

Cada participante necesita una máquina para 
trabajar, ya que la actividad se realiza de manera 
individual. Hay 15 máquinas, por lo que quizás 
habrá que formar dos grupos o trabajar por turnos.

Repartid las máquinas y aseguraos de que todo el 
mundo comprende todos los ítems. Pedidles a los 
alumnos que primero reflexionen de forma indivi-
dual sobre cada uno de ellos y a continuación que 
valoren en qué grado (mucho, bastante, poco o 
muy poco) se sienten definidos. Manipulando las 
palancas podrán situar cada ítem en el grado que 
consideren adecuado.
 
Animad a los alumnos a que se imaginen en situa-
ciones variadas y señaladles que deben intentar ser 
objetivos y centrarse en cómo son y no en cómo les 
gustaría ser.

Si se considera conveniente se puede asimismo 
estimular el diálogo en parejas para comentar 
alguno de los ítems o bien los autorretratos acaba-
dos, con la intención de que la conversación ayude 
a profundizar en la autovaloración, porque una 
mirada externa puede plantear dudas y enriquecer 
la reflexión, sin que sea necesario hacer juicios o 
llegar a un acuerdo.
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EMOCIONES 
Y SENTIMIENTOS

Las emociones intervienen en la construc-
ción de creencias y valores, en las expecta-
tivas, en todas las decisiones y acciones de 
los seres humanos. De ahí la importancia 
de conectar con ellas de manera consciente.

Desarrollando la interconexión entre ra-
zón y emoción se facilita la relación equi-
librada consigo mismo y también con los 
demás. Para que sea posible esta interco-
nexión es necesario tener la habilidad de 
sentir la emoción en el mismo momento 
en que se origina y disponer de recursos 
que permitan identificarla y gestionarla. 
Codificar, poner nombre y expresar lo 
que se siente valida la vivencia emocio-
nal. Para ello, es necesario incrementar 
el vocabulario emocional, sobre todo el 
relacionado con las emociones básicas 
—miedo, tristeza, ira, alegría y estima— 
y practicar su comunicación consciente. 

La habilidad de sentir y entender las emo-
ciones y los sentimientos de uno mismo, y 
de utilizar la información que proporcionan 
para orientar el pensamiento y las propias 
acciones, es un paso hacia la dimensión éti-
ca, facilitando los aprendizajes que hacen 
posible la regulación del  encuentro con “el 
otro”. La falta de habilidad para regular 
las emociones puede comportar graves 
trastornos personales e interpersonales, 
sobre todo en cuanto se refiere a las emo- 
ciones perturbadoras como el odio, el mie-
do, los celos o la humillación, que son fuen-
te de disgusto y conflicto. Esas emociones, 
sin embargo, no deben hacernos olvidar el 
valor de otras más positivas, como la ale-
gría, el entusiasmo o la satisfacción, rela-
cionadas con el optimismo, la esperanza y 
la confianza, que proporcionan abundantes 
beneficios personales y sociales. Unas ha-
brá que aprender a controlarlas y las otras 
habrá que fomentarlas.

Os proponemos algunas actividades para hacer con-
juntamente con toda la clase. El objetivo es incremen-
tar el vocabulario del alumnado en relación con las 
emociones y los sentimientos, para que posteriormen-
te lo pueda emplear en todas aquellas situaciones que 
requieran hablar de los estados emocionales propios 
o de otras personas. Se le alentará a asociar los 
términos o el vocabulario a situaciones vividas, con 
el fin de favorecer la integración de los conceptos, y 
se hará hincapié en lograr que tome conciencia de la 
importancia de reconocer emociones y sentimientos, y 
de saberlos gestionar adecuadamente para favorecer 
el bienestar personal y el crecimiento moral.

FICHAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

ALEGRÍA, FELICIDAD

AGRADABLES DESAGRADABLES FICHAS VALORES 

ENTERNECIDO

AMOR, TERNURA

TRANQUILO

CONTENTA

AFECTUOSO, AMOROSO

EMOCIONADA, DIVERTIDA

RABIA, ODIO

FURIOSO

ENFADADA

OTROS

GENEROSO, AMABLE

SEGURA, CONFIADA

INTRIGADO

RECHAZO, ANTIPATÍA

DESDEÑOSO, HOSTIL

OTROS

CULPABLE

CONFUSO

IMPACIENTE

AGRADECIDO

TRISTEZA, DOLOR

DESANIMADO, TRISTE

PREOCUPADO

LLOROSA, MALHUMORADA

RESPONSABILIDAD

COLABORACIÓN

TOLERANCIA

CONVIVENCIA

SOLIDARIDAD

JUSTICIA

RESPETO

IGUALDAD

LIBERTAD

DIÁLOGO

RELAJADO, SATISFECHO

MIEDO, PÁNICO

ASUSTADA, ALARMADA

INDEFENSO, TEMEROSO

QUERER Y SENTIRSE QUERIDO
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La toma de conciencia de los estados emocionales 
es muy importante en la educación en valores; en 
realidad, los valores se construyen y se solidifican 
cuando se experimentan sentimientos positivos hacia 
ellos. Para habituar a los chicos y chicas a tener 
muy presentes los sentimientos propios y ajenos, 
es conveniente formularles a menudo preguntas 
como: “¿cómo te sientes?”, “¿cómo crees 
que te sentirías tú en una situación simi-
lar?”, “¿cómo crees que se debe sentir una 
persona en una situación determinada?”, 
etc. Esto es especialmente importante a la hora de 
hablar, de enfrentarse a situaciones de tensión o de 
asumir responsabilidades.

OTRAS ACTIVIDADES

Con los mayores podéis hacer un ejercicio para 
relacionar los valores con los sentimientos que moti-
van determinadas conductas éticas. Con las fichas 
valores podéis hacer esas asociaciones sobre los 
pósters, mientras discutís entre todos sobre cómo 
influye cada uno de esos sentimientos en la construc-
ción de cada valor.

En los kits CONVIVENCIA y RESPONSABILIDAD 
encontraréis otras actividades (ejercicios de resolu-
ción de conflictos, empatía, conductas responsables 
y gestión de estados de ánimo) en las que se trabaja 
la gestión de las emociones y sentimientos para 
favorecer la construcción de los valores éticos.

24 ACTIVIDAD 1

Colgad los pósters en un lugar bien visible y dejad 
un rato para que los muchachos los puedan obser-
var. A continuación proponed un comentario colec-
tivo de las imágenes, para hablar de los personajes 
que aparecen, las situaciones o escenas en que se 
encuentran, y los sentimientos que generan a cada 
uno los dibujos observados. 

Después mostrad las seis fichas de emociones 
primarias, comentadlas si es necesario y animad 
a los alumnos a buscar los personajes de los pósters 
que les parezca que puedan estar experimentándo-
las más claramente. Luego proponed que cada uno 
hable de alguna situación que haya vivido en la que 
recuerde haberse sentido como los personajes de los 
pósters, indicando si los sentimientos experimenta-
dos les resultan agradables o desagradables.

ACTIVIDAD 2

Repartid las fichas con los nombres de emociones 
y sentimientos, de manera que cada chico y cada 
chica, de uno en uno, las sitúe en el lugar del póster 
que considere adecuado y formule una sencilla frase 
a partir del personaje al que la haya asignado, 
utilizando la palabra escrita en la ficha (ejemplo: 
“la chica del trapecio está contenta”). A 
medida que se desarrolle la actividad es necesario 
que intervengáis haciendo preguntas del tipo: “¿Por 
qué crees que se siente así?”, “¿recuerdas 
alguna ocasión en la que tú te hayas sen-
tido del mismo modo?”, “¿fue agradable 
sentirse así?”, “¿por qué motivos?”, etc.

Colocad soportes para completar los pósters con 
otros estados emocionales que no están contempla-
dos en las fichas. Para hacerlo debéis escribir los 
nuevos conceptos en trozos de papel y ponerlos en 
los soportes.

Más adelante se puede repetir la actividad pregun-
tando a los chicos y chicas que piensen, sin mirar a 
las fichas, la emoción o sentimiento que les parece 
que puede experimentar cada personaje. No hace 
falta que las emociones coincidan con las que os 
proporcionamos, cualquier nueva aportación que 
represente incrementar el vocabulario será bienveni-
da. Es importante promover el diálogo para discutir 
las propuestas y contrastar opiniones.
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DIBUJOS 
CENTRADOS

El trabajo con dibujos centrados o man-
dalas es especialmente indicado para 
favorecer la concentración y la relaja-
ción. Su práctica continuada predispone a 
los chicos y chicas a un estado de ánimo 
adecuado para enfrentarse a tareas que 
exijan atención, esfuerzo o perseveran-
cia. También les ayuda a centrarse en sí 
mismos. Distintos estudios neurológicos 
han demostrado las virtudes de esta 
técnica que desde hace años se aplica 
con éxito tanto en el campo del training 
empresarial como en el mundo de la 
educación.

La propuesta consiste en pintar dibujos centrados, 
que no son otra cosa que dibujos con formas gene-
ralmente seriadas y repetitivas que se estructuran a 
partir de un punto central. Los chicos y chicas tam-
bién los pueden completar con nuevos elementos o 
bien dibujar otros nuevos.

ACTIVIDAD 1

Fotocopiad los dibujos de las fichas que os proporcio-
namos y dejad que cada uno escoja el dibujo que más 
le guste para pintarlo. Lo pueden hacer con lapiceros de 
colores, rotuladores, bolígrafos u otros materiales que 
consideréis apropiados (témperas, ceras blandas, etc.).

Los expertos en desarrollar la práctica de dibujos cen-
trados consideran muy importante seguir las siguien-
tes pautas para obtener los resultados deseados:

– Tiene que ser una actividad voluntaria, no im-
puesta (la experiencia indica que alumnos que 
inicialmente no tienen ganas de participar, en se-
guida se suman al ver a sus compañeros trabajar 
y disfrutar).

– Hay que hacerla con mucho silencio (sin música).
– Antes de empezar a trabajar es necesario explicar 

el sentido de la actividad, preparar todo el material 
necesario e intentar crear un ambiente tranquilo.

– Es bueno que cada alumno pueda escoger el mo-
delo que más le guste (por consiguiente habrá que 
tener fotocopiados varios modelos, de manera 
que haya suficientes para escoger).

– Antes de empezar un nuevo dibujo centrado hay 
que haber acabado el anterior.

– Es muy importante no trabajar nunca con prisas. 
Si los alumnos se cansan a mitad del trabajo o 
se acaba el tiempo, hay que parar y reanudar la 
actividad en otro momento.
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Antes de empezar pedid a los alumnos que piensen 
cómo se sienten y lo escriban detrás del dibujo, 
completando la frase: “Antes de empezar me 
siento...”  Al final volved a hacerles la misma 
pregunta solicitándoles que completen la frase “Al 
acabar me siento...”

El tiempo que haya que dedicar a la actividad 
dependerá de cada grupo y de las posibilidades que 
tengáis de flexibilizar vuestro horario. Podéis probar 
el ejercicio con una sesión de una hora y ajustarlo 
según la experiencia. Es importante no forzar el rit-
mo para que no se cansen ni tengan que correr para 
acabarlo. Siempre es preferible dejar la actividad 
a medias y reanudarla más adelante, que intentar 
acabar de cualquier manera porque falta tiempo.

Cuando los alumnos ya han adquirido el hábito de pin-
tar mandalas, se puede aprovechar como recurso para 
calmar al grupo antes de iniciar una actividad escolar 
(se le pueden dedicar unos 10 minutos). También se 
puede ofrecer esa posibilidad, en un momento dado, a 
un alumno concreto que presente dificultades de aten-
ción o que mantenga una conducta inadecuada.

El kit facilita también algunas fichas con dibujos a 
medio hacer para que los alumnos los puedan com-
pletar personalizándolos a su gusto, añadiendo por 
ejemplo nuevos elementos geométricos y decorativos.

ACTIVIDAD 2

Disponéis de cinco máquinas que permiten al 
alumnado crear con autonomía sus propios diseños 
de dibujos centrados. Explicadles cómo tienen que 
utilizar las máquinas.

Tienen que poner una hoja Din A4 en el soporte y 
fijar encima la rueda que os proporcionamos. Ésta 
se aguantará gracias a la fuerza de los imanes. A 
continuación deben hacer una marca en el papel, 
justo delante de una flecha, con el fin de disponer 
de un punto de referencia, y empezar a reseguir la 
forma que deseen con un lápiz, repitiéndola tantas 
veces como quieran haciendo girar la rueda una, 
dos, tres o más flechas, hasta completar toda la vuel-
ta. Después pueden escoger otra forma y continuar 
con el mismo procedimiento hasta obtener un dibujo 
que les plazca. También se puede continuar comple-
tando con otros motivos seriados dibujados a mano 
alzada o utilizando cualquier otro procedimiento 
que se considere oportuno. 

Es importante que los chicos puedan realizar varias 
pruebas antes de trabajar en un modelo definitivo, 
tanto para descubrir todas las posibilidades de las 
máquinas como para tener la posibilidad de adquirir 
cierta destreza en su manejo, cuestiones ambas que 
favorecerán que después trabajen con seguridad.

La labor de crear dibujos centrados proporciona 
material original del que los chicos y chicas acos-
tumbran a sentirse muy satisfechos, pero no siempre 
proporciona los efectos relajantes de la actividad 
de pintura, y por consiguiente hay que diferenciar 
claramente las dos actividades.
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La locución de las visualizaciones está grabada en 
el CD con acompañamiento de música y efectos 
sonoros. Sólo hay que disponer de un aparato de 
música en clase y ponerlo en funcionamiento cuando 
todos los alumnos estén en silencio y en un ambiente 
relajado.

Si lo consideráis más conveniente podéis leer 
vosotros mismos las visualizaciones, siguiendo las 
indicaciones de las fichas de lectura. El ritmo de 
lectura debe ser muy pausado y hay que dejar espa-
cios de silencio para que los chicos y chicas tengan 
tiempo de visualizar las imágenes y situaciones que 
se describen.

Una vez finalizado el ejercicio, o bien cuando lo 
consideréis oportuno, podéis establecer un diálogo 
para comentar la experiencia, formulando preguntas 
a los alumnos que les estimulen a expresar su opi-
nión o sus sentimientos sobre lo que han visualizado 
y también sobre cómo se han sentido. Animadles a 
describir cómo se han imaginado un paisaje o una 
determinada situación, a hablar de los sentimientos 
que les han surgido durante el proceso, a explicar 
vivencias relacionadas, etc. Es importante que todo 
el mundo pueda participar de forma voluntaria y no 

obligar a nadie a hablar si no lo desea. Hay que 
evitar cualquier comentario crítico.

También podéis proponerles que dibujen alguna 
situación o elemento que hayan imaginado durante 
la visualización y que les apetezca.

Con toda probabilidad los comentarios de los alum-
nos darán pie a relacionar algunos sentimientos o 
sensaciones con la construcción de los valores que 
se están trabajando, como el de autopacificación. 
Es oportuno que aprovechéis esas ocasiones para 
ayudar a los chicos y chicas a tomar conciencia de 
este proceso.

En la bibliografía encontraréis algunas recopila-
ciones de visualizaciones para poder ampliar el 
repertorio que proporciona el kit.
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INTERIORIZACIÓN

Como complemento de las actividades del 
kit, el CD contiene la grabación de dos 
prácticas de visualización. Son pequeños 
relatos para escuchar con los ojos cerra-
dos mientras los chavales están sentados 
dentro del aula. Esta práctica les gusta 
mucho y les proporciona un espacio de 
recogimiento para interiorizar algunos de 
los aspectos trabajados, en un entorno 
tranquilo y relajante.

La neurobiología corrobora la utilidad de 
este método. Las representaciones men-
tales son casi tan eficaces como las ex-
periencias reales en lo que se refiere a la 
reconfiguración de la estructura cerebral. 
Visualizar significa imaginar, ver mental-
mente a personas, objetos, escenas, etc., 
no de una manera discursiva, sino diri-
giendo la mirada hacia el interior, concen-
trándose en la recreación de imágenes y 
de estímulos relacionados con todos los 
sentidos, intentando sentir sonidos, olores, 
sensaciones táctiles, etc. Conseguir ima-
ginar a voluntad colores, sonidos, formas 
y acciones ayuda a calmar la mente y 
proporciona relax y tranquilidad.

Cuando se realizan de manera continuada, los 
ejercicios de visualización constituyen un recurso 
importante para descargar tensiones, afrontar los 
temores, mejorar la autoestima y encarar situa-
ciones desagradables. Las visualizaciones también 
contribuyen a desarrollar la imaginación y la 
capacidad de pensar en el futuro, un aspecto que 
adquiere mucha importancia en el ejercicio de la 
responsabilidad.

Si nunca habéis llevado a cabo actividades de este 
tipo, es interesante que practiquéis alguna visuali-
zación antes de trabajarla en clase con los alum-
nos, para poder entender mejor la naturaleza y las 
virtudes de esta práctica. 
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Apoya la espalda en la silla, pon los pies en el suelo 
y deja que las manos descansen sobre las piernas. 
Cuando oigas este sonido (<<<<>>>>), cierra los 
ojos y no los abras hasta que lo vuelvas a oír.

Respira lentamente por la nariz. Nota cómo se te hin-
cha la barriga cuando entra el aire y cómo se deshin-
cha cuando lo sueltas por la nariz.

[pausa]

Imagínate que caminas por una montaña llena de 
árboles muy altos y de flores de todos los colores. El 
viento suave mueve las ramas de los árboles y hace 
que las flores bailen. Te llega el olor que desprenden 
y esto te hace sentir bien.

Miras hacia arriba y ves una cueva. Te aproximas 
caminando y cuando estás muy cerca te das cuenta 
de que dentro hay algo que se mueve.

De repente ves un conejo blanco que asoma la ca-
beza para mirarte. Sale de la cueva y se sienta a tu 
lado. Su pelo es como de algodón. Mueve el hocico 
arriba y abajo mientras te hace una sonrisa.

Te dice que ha venido hasta aquí para recordarte algo. 
Lo miras con sorpresa y le preguntas qué te quiere re-
cordar. Con la pata señala la cueva y te dice que acer-
ques el oído para escuchar. De repente oyes tu voz di-
ciendo “soy valiente”, “soy amable”, “soy alegre”, “soy 
buena amiga / buen amigo”,  “soy responsable”.

El conejo sonríe y te explica que a veces te olvidas de 
todas las cosas buenas que tienes; no sólo por fuera, 
sino por dentro.

Tienes una sensación muy agradable. Haces una 
respiración muy larga y sigues pensando en cosas 
buenas de ti.

[pausa]

Ahora te sientes más feliz y estás más a gusto contigo 
mismo.

El conejo te mira y sonríe. Te dice que siempre que lo 
necesites puedes venir a esta montaña. 

[pausa]

Poco a poco empieza a mover los pies..., las manos... 
Ve volviendo a la clase... (<<<>>>) Ahora ya puedes 
abrir los ojos.

30 EL MAR

Apoya la espalda en la silla, pon los pies en el suelo 
y deja que las manos descansen sobre las piernas. 
Cuando oigas este sonido (<<<<>>>>), cierra los 
ojos y no los abras hasta que lo vuelvas a oír.

Respira lentamente por la nariz. Nota cómo se te hin-
cha la barriga cuando entra el aire y cómo se deshin-
cha cuando lo sueltas por la nariz.

[pausa]

Imagínate que estás en una playa de arena blanca 
y suave. El mar tiene un color azul intenso. El sol lo 
llena todo de luz y con sus rayos dorados te calienta 
la piel.

Te sientas en la arena para escuchar el ruido de las 
olas que vienen y van... Este sonido te relaja y te llena 
de tranquilidad.

Coge aire lentamente por la nariz: ¡cómo huele a mar! 
Siente cómo se te llenan los pulmones de ese olor.

Lentamente suelta el aire por la nariz. Fíjate en las olas 
que vienen y van, se mueven al mismo ritmo que tus 
pulmones cuando respiras. Coge aire... y suéltalo...

Se acerca una ola que empieza a crecer. Coge aire 
por la nariz y nota los pulmones hinchándose con 
fuerza. Poco a poco van creciendo... Mira cómo se 
deshace la ola en la arena mientras sueltas lentamente 
el aire por la nariz.

Ves otra ola que viene de lejos. Coge aire por la nariz 
y respira con la ola. Ella va creciendo como tus pul-
mones, poco a poco.

Suelta el aire por la nariz y escucha el sonido que 
hace... Es como el sonido de la ola cuando se deshace 
en la arena de la playa.

[pausa]

Sientes un calor agradable en la piel. Hay algunas 
gaviotas jugando alegres mientras vuelan en el cielo 
azul.

Después de respirar con las olas te sientes muy bien. 
Notas tu cuerpo más ligero y con más energía.

Esta playa es tuya y puedes volver cuando quieras. Si 
estás nervioso, enfadado o triste, puedes venir aquí y 
dejar que las olas te ayuden a relajarte para sentirte 
mejor.

Con una gran sonrisa en los labios te despides de las 
olas, el sol, la arena, las gaviotas y todo tu mar tan 
especial.

[pausa]

Poco a poco empieza a mover los pies..., las manos... 
Ve volviendo a la clase... (<<<>>>) Ahora ya puedes 
abrir los ojos.

VISUALIZACIONES IDENTIDAD
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Escuchad todos juntos el cuento El dinosaurio 
de Daniel que tenéis grabado en el CD-ROM. En 
la grabación, los matices de voz de cada uno de 
los personajes resultan un aspecto especialmente 
importante, a partir del cual se trabajará con los 
alumnos. Por esa razón no aconsejamos reemplazar 
la audición por vuestra lectura, aunque podría ser 
una alternativa.

Después de oír el cuento, comentadlo con todo el 
grupo, asegurándoos de que todo el mundo haya 
comprendido correctamente el argumento y los 
detalles de la narración. Si fuera necesario podéis 
volverlo a escuchar hasta que le quede muy claro a 
todo el mundo.

A continuación colgad los cuatro pósters en un lugar 
bien visible y comentad las escenas que apare-
cen, relacionándolas con el cuento. Formad, a ser 
posible, ocho grupos, con el fin de que dos grupos 
trabajen al mismo tiempo cada una de las escenas 
de los pósters. Lo que deben hacer es escoger un 
personaje del póster (cada grupo un personaje dis-
tinto) y contestar las preguntas de la parte superior, 
después de discutirlas entre los miembros del grupo.

EMPATÍA

La empatía es la capacidad personal de 
conectar con los sentimientos y emocio-
nes de otra persona y de comprender sus 
argumentos y puntos de vista. Es lo que 
popularmente se define como “poner-
se en la piel de otro”. La empatía tiene 
dos componentes: uno emocional y otro 
cognitivo. La verdadera empatía incluye 
ambos componentes.

La empatía es el ingrediente decisivo 
para desarrollar conductas sociales 
positivas y una condición indispensable 
para la construcción de una personalidad 
moral. Al contribuir al desarrollo de la 
empatía favorecemos el crecimiento del 
juicio y de la acción moral.

La base de la capacidad empática con-
siste en darse cuenta de qué sienten los 
demás sin necesidad de que nos lo digan. 
A ello se llega por la lectura de lo que 
sucede y por los indicios expresivos, los 
componentes no verbales, que reflejan 
los sentimientos. La habilidad para cap-
tar esta forma de comunicación parte de 
una educación emocional básica, como la 
competencia en conectar con las propias 
emociones y la posibilidad de gestionar-
las. Sin la capacidad de darnos cuenta 
de nuestros propios sentimientos, o de 
impedir que nos desborden, no se puede 
llegar a establecer contacto con el estado 
de ánimo de las demás personas. Porque 
conozco lo que siento puedo sentir lo que 
tú sientes.

Os presentamos algunas actividades colectivas 
que pretenden ayudar a los alumnos a entender el 
significado de la empatía, invitándoles a ponerse 
en el lugar del otro, cognitiva (sé qué piensa y qué 
siente) y emocionalmente (siento lo que siente). Así 
pues, se quiere potenciar el desarrollo de la capaci-
dad empática, tomando como punto de partida un 
cuento original que hay que escuchar al comienzo 
del trabajo y del que se extraen cuatro situaciones 
para ser analizadas en grupo.



36 37Primero os tenéis que asegurar de que entienden 
bien el significado de las preguntas. Podéis comen-
tarlas con los alumnos antes de empezar propia-
mente el trabajo en grupo, haciendo referencia a los 
aspectos que os indicamos a continuación:
 
A. ¿Cómo le notáis la voz?:  
Se trata de que comenten cuál es el volumen, la 
entonación, el tono y las inflexiones de la voz.

B. ¿Cómo veis el personaje?: 
Deben fijarse en la expresión de la cara, la postura 
de su cuerpo, los gestos, la mirada, etc.

C. ¿Qué está pasando?: 
Tienen que hacer una breve descripción de la situa-
ción, desde la perspectiva del personaje escogido.

Para contestar, deben utilizar los trozos de papel que 
resulten de cortar un Din A4 en ocho pedazos. Una 
vez escritas las respuestas, haced que las cuelguen en 
los pósters con las pinzas. Las fichas de los distintos 
grupos se pueden poner juntas en la misma pinza.

Una vez hayan terminado este trabajo en grupo, 
proponedles que continúen contestando, de forma 
individual, las preguntas que aparecen en la parte 
inferior de los pósters, utilizando el mismo procedi-
miento (papeles cortados y pinzas).

Cada una de estas preguntas tiene un objetivo 
concreto:

D. ¿Qué crees que piensa el personaje?: 
Promover la proyección de la propia interpretación 
de la situación.

E. ¿Cómo crees que se siente el personaje?: 
Estimular la proyección de los sentimientos propios 
en otra persona.

F. ¿Cómo te has sentido tú en una situa-
ción similar?: 
Posibilitar la conexión con los sentimientos ajenos a 
partir de experiencias previas.

Finalmente hay que hacer una puesta en común 
para recoger y comentar todas las respuestas colga-
das en los distintos pósters. Leedlas ordenadamente 
para poderlas comparar y comentar entre todos. 
Intentad que los chavales no emitan juicios y asegu-
raos de que hayan realizado el ejercicio de ponerse 
en el lugar de los protagonistas de la historia, conec-
tando con ellos emocionalmente.

Después de la puesta en común puede ser intere-
sante volver a escuchar el cuento e intentar que los 
chicos y chicas se pongan “en la piel” de todos los 
personajes. Seguidamente podéis plantear algu-
nas preguntas para continuar el diálogo en torno 

al cuento, como por ejemplo “¿qué acciones son 
decididamente prosociales?”, “¿qué actitudes sería 
conveniente modificar para mejorar la conviven-
cia?”, etc., y aprovechar también para comentar los 
valores que pone en juego cada uno de los persona-
jes del cuento.

Disponéis también de un conjunto de fichas con po-
sibles respuestas a las preguntas de la parte superior 
de los pósters, que podéis utilizar para dinamizar la 
actividad de otras maneras.

ACTIVIDAD 2

Utilizad el esquema de trabajo de la actividad anterior 
y reproducidlo en otras situaciones, tanto imaginarias 
como reales, ya que es interesante repetir el ejercicio 
empático para intentar conectar con una diversidad 
de situaciones y de personajes. Podéis, por ejemplo, 
copiar en la pizarra las preguntas que aparecen en 
los pósters y pautar a partir de ellas el análisis de 
otras situaciones que os parezcan convenientes.

Con el tiempo los alumnos se irán acostumbrando 
a hacer de forma consciente una lectura global de 
las situaciones leyendo los mensajes no verbales y a 
desarrollar la capacidad de ponerse y sentirse en el 
lugar de los demás, algo fundamental para desarro-
llar el valor de la convivencia.



38 39no me ha podido acompañar esta mañana. ¡Lárgate, si 
no quieres que lo traiga para que se te coma!
Marta continuaba temblando de miedo, pero no se 
echó atrás:
—Y-yo quiero decir un dinosaurio d-de juguete. Es de 
goma: así, del tamaño de un balón.
—¡Ah, “ése”! También lo tengo, pero no te lo puedo 
dar.
—¿Por qué no? 
—Porque no es tuyo.
—Pero es de un primo mío y t-tiene su nombre grabado 
en la barriga.
—¿El nombre del dinosaurio? 
—No, el de mi primo: se llama Daniel.
Refunfuñando, el Chatarra se puso a hurgar entre los 
trastos que llevaba en el carrito con un garfio y, de re-
pente, unos ojos marrones preciosos aparecieron entre 
el montón de trastos. Marta exclamó:
—¡Está ahí!
El Chatarra tuvo que desenredar varios alambres. Des-
pués sacó a Dino y, mirándolo muy de cerca, comentó:
—En una cosa llevas razón, tiene el nombre de Da-
niel grabado en la barriga. Pero sigo sin podértelo 
dar.
—¿Por qué? ¡Este dinosaurio es muy importante para 
mi primo!
—¿De verdad?
—Sí…
—Pues si tanto le interesaba a ese primo tuyo debería 
haber venido él a buscarlo, o sea que… ¡fuera!
Marta dio una última mirada al pobre Dino y suspiró. 
Agachó la cabeza, le dio un puntapié a una piedre-
cita que había en el suelo, se volvió muy lentamente 
y empezó a caminar de vuelta al portal de su casa. 
Pero antes de que tuviera tiempo de dar más de tres 
pasos, el viejo gritó:

—¡Espera un momento! —el Chatarra había vuelto a 
examinar la barriga de Dino: no lo había guardado—. 
¿Tú te llamas Marta?
—¿Cómo lo sabe?
—¡Coge esto y déjame en paz!
Marta recibió el muñeco con un golpe en el pecho. Lo 
abrazó y echó a correr hacia casa, gritando:
—¡Muchísimas gracias, señor!
Al día siguiente la niña volvió, como cada domingo, 
a casa de Daniel. Llevaba a Dino escondido en una 
bolsa porque le quería dar una sorpresa. Pero cuando 
entró en su habitación se lo encontró muy entretenido 
con otro juguete. Su primo ni siquiera le preguntó si 
había visto al trapero, y cuando Marta le quiso expli-
car la manera como le había ido a buscar y lo valien-
te que había sido persiguiéndole y hablando con él, 
Daniel le soltó que no valía la pena andar por la calle 
poniéndose en evidencia por un maldito dinosaurio 
de goma:
—El Chatarra es un… un… un indeseable. Y de todos 
modos mis padres ya me han comprado algo mejor. 
¿Qué llevas ahí?
—Nada, déjalo correr…
Marta intentó apartar la bolsa, pero su primo la había 
cogido y los ojos almendrados y la tierna sonrisa de 
Dino aparecieron, haciendo que el niño exclamara:
—¿¡Lo has encontrado!? ¡Es Dino, mi Dino…!
—Ya no.
—¿Cómo que no?
—El Chatarra le ha hecho… un cambio: mírale la ba-
rriga.
Daniel obedeció. ¡Y se quedó pasmado!
—P-pero… ¡esto no puede ser!
Donde siempre había estado su nombre, ahora había
aparecido el de su prima: Marta.

Dino era un dinosaurio de goma del tamaño de un ba-
lón. Tenía ojos almendrados, bracitos de bebé y una 
boca risueña, llena de dientecitos puntiagudos, que te 
hacían quererlo como si fuera un cachorro. Cuando 
Daniel era más pequeño, Dino había sido el prota-
gonista de sus juegos: siempre lo llevaba al parque, 
dormía y se bañaba con él, y no lo soltaba ni para 
sentarse en el orinal. Hasta le había tatuado su nombre 
en la barriga. Pero en una limpieza a fondo de su habi-
tación, su madre lo había tirado a la basura, pensando 
que hacía tiempo que Daniel no jugaba con él.
—¿Qué habéis hecho? ¡¡¡Dino era mío!!! ¿Por qué lo 
habéis tirado?
—Vamos Daniel, no te pongas así… 
Había sido un error imperdonable, pero ya no tenía 
remedio. De modo que su padre le dijo:
—No era más que un juguete viejo.
Evitando mirarle a los ojos, añadió:
—Estaba gastado y descolorido. Y casi no jugabas con él.
—¡Quiero mi Dino! ¡Es mío, devolvédmelo!
Su padre y su madre aseguraron que pronto lo olvida-
ría, pero el niño gritó:
—¡¡¡Eso no es verdad!!! —y se encerró en su habita-
ción dando un portazo.
Al cabo de dos días era domingo. La prima Marta fue 
a jugar con Daniel y cuando se enteró de lo que había 
pasado con Dino se disgustó mucho:
—¿Que lo tiraron a la basura? Pero… —a ella también 
le encantaba aquel muñeco, ¡cuántas horas se había 
pasado Dino sentado a su lado, mientras Daniel y ella 
leían cuentos o miraban juntos alguna película en te-
levisión!— ¡tienes que hacer algo, Daniel! No puedes 
dejar que Dino…
—¿Y qué quieres que haga?
—¡Habla con el Chatarra, el trapero! Haz que lo bus-
que. Consigue que te lo devuelva, porfa…

Daniel miró a su prima como si acabara de volverse 
una marciana:
—¿Tú estás loca o qué? Dicen que ese trapero, cuando 
desapareció aquel niño… ¿te acuerdas? Bueno pues 
que … ¡que él tuvo algo que ver! Ese tío es peligroso…
—Pero lo encuentra todo. Puede hacer magia y, si real-
mente lo deseas, te devuelve lo que se te ha perdido…
—¿No me dirás que todavía crees en esas tonterías? 
¡Ja, ja, qué burrada! 
Marta se puso más colorada que un tomate, pero le 
contestó que, si aquello eran tonterías, le daba igual.
—Todos los sábados pasa por delante de mi casa, se 
lo podríamos preguntar. ¡No perdemos nada por inten-
tarlo! Porfa, Daniel…
—Vaaaaale, de acueeeeerdo, ya iré.
Pero el día acordado, Daniel no se presentó. Marta se 
pasó toda la mañana espiando la  calle desde una ven-
tana y cuando vio aparecer al lúgubre perdulario, con 
su carrito cargado con un montón de trastos que había 
acumulado, bajó corriendo por las escaleras, cruzó el 
portal y gritó:
—¡Se-señor, espere señor!
El Chatarra gruñó como un perro enfadado y continuó 
caminando hacia el contenedor de reciclaje. Una vez 
allí, se puso a examinar lo que la gente había tirado: 
un taburete plegable, una impresora averiada, unos 
botes de pintura…
—¡S-señor! —tartamudeó Marta, cuando le alcanzó 
— ¿P-por casualidad, ... la semana pasada, …n-no 
habrá encontrado usted un di-dinosaurio?
Entonces el hombre se volvió bruscamente y, de golpe, 
la cara llena de arrugas del Chatarra se acercó mucho 
a la de la niña. Mostrando una hilera de dientes de-
siguales del color de los caramelos, exclamó:
—¿Un dinosaurio? ¡Sí, claro! Tengo uno en casa, pero 
es más grande que una montaña y, desgraciadamente,  

CUENTO EMPATÍA 
EL DINOSAURIO DE DANIEL



40 41ACTIVIDAD

Organizad cinco grupos heterogéneos, procurando 
que el nivel, la personalidad y la manera de actuar de 
los miembros no sean demasiado distintos. Repartid a 
cada grupo un maletín con piezas de construcción y 
dejadles experimentar y descubrir las posibilidades de 
los materiales durante un rato.

Mientras tanto, escribid en la pizarra las siguientes 
orientaciones: 

1.  Utilizar el nombre para dirigirse a las 
 compañeras y los compañeros.
2.  Mirar a quien se habla y practicar la escucha activa.
3.  Participar y procurar que todos los del 
 grupo participen.
4.  Ponerse de acuerdo para tomar decisiones.
5.  Ofrecer lo máximo de las propias capacidades  
 y habilidades.
6.  No juzgar negativamente las limitaciones de nadie.

Comentadlas con los alumnos y pedidles que las 
respeten mientras trabajen juntos. Indicadles también 
que valoraréis más la capacidad de trabajo en equipo 
que la obra que construyan. A continuación proponed 
que cada grupo realice una obra libre con las piezas 
de construcción que les habéis repartido.
 
Primero tendrán que ponerse de acuerdo sobre lo 
que quieren hacer y organizarse para llevarlo a cabo 
en un tiempo determinado (el que vosotros fijéis). Al 
finalizar, deberán escribir en una ficha de papel los 
nombres de los autores y el título de la obra.

Una vez acabada la obra, cada grupo presentará 
ante el resto de compañeros de la clase su trabajo, 
comentando qué se ha propuesto realizar y cómo se 
ha organizado para tomar decisiones. Será intere-
sante que también comente las dificultades que hayan 
surgido para ponerse de acuerdo.

Asimismo es importante promover la reflexión 
individual, una vez finalizado el ejercicio en grupo. 
Para ello sugerimos que cada alumno rellene una 
ficha (la encontraréis en el CD-ROM del Maletín de 
COMPLEMENTOS) valorando las consignas iniciales 
o habilidades colaborativas que se les ha pedido que 
respeten en el transcurso de la actividad, así como el 
grado de satisfacción personal alcanzado. 

Puede ser interesante repetir la actividad en varios 
momentos, cambiando la composición de los distintos 
grupos de trabajo. También podéis sugerir algún tema 
concreto (que construyan un vehículo, un edificio, etc.) 
o ponerles alguna condición, como tener que utilizar 
todas las piezas, conseguir la máxima altura, etc. 
Finalmente podéis proponer hacer una construcción 
colectiva de toda la clase, donde se integren los traba-
jos elaborados por cada equipo (por ejemplo, hacer 
un parque de atracciones).

En realidad lo más interesante sería intentar seguir las 
consignas del trabajo colaborativo en cualquier tarea 
que se realice en el aula, tanto si está relacionada 
con actividades de enseñanza-aprendizaje como si se 
trata de actividades de juego. 

TRABAJO 
COLABORATIVO

La conducta colaborativa es una capaci-
dad social muy importante y comporta 
una actitud en la interacción entre per-
sonas en la que cada uno se hace res-
ponsable de sus acciones, incluyendo el 
aprendizaje y el respeto de las habilida-
des y contribuciones de los iguales. Su 
práctica favorece la aceptación de todos 
los compañeros y compañeras, estimula 
conductas de ayuda y, en consecuencia, 
relaciones más positivas. Por consiguien-
te, promueve valores deseables para la 
convivencia. Quien ayuda recibe la estima 
de quien es ayudado. A nivel individual se 
aprende a capitalizar las propias habili-
dades y a compensar las limitaciones.

Para que se pueda desarrollar realmente 
un trabajo colaborativo es necesario:
– Tener un objetivo, una meta común.
– Posibilitar que todos los miembros 
 puedan hacer aportaciones con éxito.
– Responsabilizar a todo el grupo de la   
 consecución de los objetivos propuestos   
 y dejar a un lado las responsabilidades   
 individuales.

El objetivo de esta actividad es promover el trabajo en 
grupo, con el fin de practicar y mejorar procedimientos 
de trabajo colaborativo. El éxito de la tarea que se pro-
pone (realizar una construcción) sólo se puede alcanzar 
con la participación consensuada y coordinada de 
todos los miembros. En esta práctica es más importante 
valorar el proceso desarrollado por todos los integrantes 
del grupo y el esfuerzo colectivo invertido en la consecu-
ción del objetivo, que el resultado final conseguido.
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CONFLICTO 1

En la escuela hay una chica que te parece “un 
poco rara”. Normalmente va bastante por libre, 
es discreta y más bien callada.
Últimamente hay un grupito de amigas y amigos 
tuyos que han empezado a meterse con ella y sólo 
le encuentran defectos. A menudo la insultan, le 
gastan bromas y la excluyen de los juegos. 
Alguna vez tú también te has reído con esas bro-
mas, pero hoy has visto a la chica llorando des-
consolada. Ahora piensas que no es justo maltra-
tar a alguien sólo para pasar el rato o porque no 
cae bien a algunos de los líderes de la clase. 
¿Qué piensas que podrías hacer para resolver la 
situación?

CONFLICTO 3

A mitad de curso llega a la clase un chico nuevo 
y le cuesta integrarse en el grupo. Se le ve tímido, 
habla poco y nadie le hace mucho caso. A la hora 
del patio se sienta en un banco o camina de un 
sitio a otro mientras os mira jugar. 
Alguien propone invitarle a jugar con vosotros, 
pero los hay que se oponen firmemente porque di-
cen que el chico nuevo no conoce los juegos, que es 
un chico aburrido y hará que todos os aburráis. 
¿Qué piensas hacer al respecto?

CONFLICTO 2

Cuando llegas a casa te gusta jugar y ver la tele, y 
normalmente dejas los deberes para después. Últi-
mamente no te queda bastante tiempo y tienes que 
hacer los deberes con prisas. Tus padres empiezan 
a estar enfadados con tu comportamiento.
Hoy tienes un juego nuevo y te hace mucha ilusión 
estrenarlo, pero tus padres te dicen que primero 
debes hacer los deberes y después tendrás que 
ayudarles. Calculas que cuando acabes ya será 
hora de acostarse.
A ti te parece injusto que tus padres no entiendan 
la ilusión que te hace el nuevo juego, pero tam-
bién entiendes que estén un poco enfadados.
¿Cómo crees que lo podrías solucionar?

CONFLICTO 4

Cada vez que salís de excursión en autocar, casi 
todos os queréis sentar en los asientos de atrás, 
porque es más divertido. A la hora de subir al 
autocar todo el mundo se empuja para llegar pri-
mero y siempre se acaba en peleas. 
Mañana volveréis a ir en autocar y ya habéis em-
pezado a reñir para ver quién se podrá sentar en 
los sitios de atrás. Algunos creen que tienen más 
derecho porque lo han dicho antes. 
¿Cómo te parece que os podéis entender para so-
lucionar el conflicto?

CONFLICTO 5

Un compañero con el que no tienes mucha rela-
ción te deja un juego durante un rato. Mientras 
estás jugando alguien te da un empujón sin que-
rer, con tan mala suerte que el juego se te cae al 
suelo y se estropea.
No sabes qué hacer y piensas que no es culpa tuya 
que el juego se haya estropeado. Temes que el 
compañero que te lo ha dejado se enfade contigo.
¿Cómo te parece que actuarías en este caso?

RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS

Los conflictos son un fenómeno natural 
de las relaciones humanas, inherentes a 
la convivencia. Enseñar a situarse ante el 
conflicto de una manera activa, en lugar 
de reactiva, favorece unas relaciones ar-
mónicas, necesarias para una educación 
para la convivencia y la paz. Entendido 
así, pues, el conflicto es un elemento más 
de educación para enseñar y aprender a 
actuar de manera no violenta, a través 
del diálogo y el consenso.

Disponer de espacios y herramientas que 
permitan abordar y resolver los conflictos 
con creatividad y satisfacción, a través de 
situaciones simuladas, facilitará, poste-
riormente, abordar mejor los conflictos 
reales. En un clima sin crispaciones se  
puede aprender a analizar las situaciones 
de conflicto y a desarrollar ideas creati-
vas y justas de resolución.

Las reacciones básicas, cuando nos sen-
timos amenazados o en peligro, son la 
huida o el ataque. A menudo este tipo de 
respuesta se va manteniendo a falta de 
otros referentes. Al practicar procedimien-
tos o estrategias de resolución de con-
flictos a partir de situaciones hipotéticas, 
será más fácil que, cuando éstas apa- 
rezcan, en la vida real y diaria, se pro-
duzcan, de manera espontánea, conduc-
tas resolutivas y no agresivas. Aprender 
a detenerse, a tranquilizarse, a gestionar 
las emociones implicadas y a responder 
de manera constructiva y justa es, pues, 
la principal tarea de la educación en el 
conflicto. 

Sugerimos actividades para practicar individual-
mente, o en pequeños grupos, procedimientos o 
estrategias de resolución de conflictos, partiendo 
de un esquema sencillo que propone una serie de 
pasos a seguir. El ejercicio pretende estimular la 
capacidad de imaginar de forma creativa varias 
soluciones a un mismo problema y la capacidad de 
valorar después las consecuencias de cada una de 
las soluciones. Finalmente habrá que seleccionar 
con criterio aquella solución que se considere más 
justa y que satisfaga razonable y equitativamente 
los intereses de las partes implicadas.

PLANTILLAS RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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de la clase el procedimiento que han seguido y la so-
lución que proponen para resolver el conflicto a partir 
del cual hayan trabajado. Entre todos se discutirán y 
valorarán las soluciones escogidas.

En este punto será importante vuestra intervención para 
ayudar a los alumnos a discriminar lo correcto y razo-
nable de lo que es injustificable. Hacedles pensar sobre 
la necesidad de que la solución que hayan escogido 
beneficie a todo el mundo o al máximo número posible 
de personas, y por consiguiente que sea justa, y que se 
pueda llevar a cabo realmente. Será importante tam-
bién que ellos la consideren realmente valiosa y, por lo 
tanto, crean sinceramente en que la propuesta resulta 
una solución adecuada para resolver el problema plan-
teado en beneficio de todas las personas implicadas.

Durante el proceso de resolución de conflictos se po-
nen en juego una serie de valores que sería interesan-
te identificar para poderlos comentar, especialmente 
con el alumnado de mayor edad.

ACTIVIDAD 2

Después de practicar procedimientos de resolución de 
conflictos imaginarios, como los que os hemos propor-
cionado, hay que utilizar las plantillas para resolver 
problemas reales que se planteen en la convivencia 
diaria. En estos casos, las implicaciones emocionales 
serán probablemente intensas y habrá que esforzarse 
por encontrar soluciones justas y consensuadas entre 
las partes implicadas. Será importante poner por 
escrito los acuerdos a los que se llegue, y asegurarse 
de que todo el mundo los acepte y de que, por consi-
guiente, todo el mundo se comprometa a respetarlos. 
Finalmente, habrá que velar para que se cumplan.

ACTIVIDAD 1

Haced grupos de dos o tres alumnos y repartidle a 
cada uno una de las diez plantillas. Como hay cinco 
conflictos distintos, si las repartís todas siempre habrá 
dos grupos que trabajarán simultáneamente para 
resolver un mismo caso.

En primer lugar los miembros de cada grupo deben 
leer atentamente el conflicto que les haya tocado, y 
procurar identificarse con una de las partes implicadas.

A continuación haced que pongan una hoja de papel 
en la plantilla y que intenten responder brevemente a 
las preguntas que aparecen en las ventanas, después 
de discutir las respuestas entre sí. Cada una de estas 
preguntas tiene un objetivo distinto: 

¿Cuál es el problema?: 
Contribuir a la identificación del conflicto centrándose 
en el problema y no en las personas.

¿Cuáles son sus causas?: 
Ayudar a pensar en distintas hipótesis sobre el origen 
del problema sin intentar buscar culpables.

¿Cómo se sienten los demás? 
¿Cómo me siento yo? 
Propiciar la identificación de los sentimientos propios 
y ajenos que están detrás del problema.

Una vez identificado el problema, animad al alumnado 
a buscar soluciones imaginativas y a valorar las conse-
cuencias de cada una para poder escoger después la 
que parezca más acertada para resolver el problema.

En la plantilla os proporcionamos una serie de posi-
bles soluciones que pueden servir de modelo y que 
también pueden ayudar a los chicos y chicas a enun-
ciar otras. Una vez hayan dedicado un rato a pensar 
en otras posibles soluciones, pedidles que escojan 
cuatro, las que consideren que pueden funcionar 
mejor, ya sea de las que aparecen en la plantilla o de 
las que ellos hayan enunciado.

Acto seguido tendrán que utilizar la plantilla para 
rellenar los recuadros de las ventanas que aparecen a 
continuación de los anteriores:

 
Si hago... 
Escribir las cuatro posibles soluciones que hayan 
escogido.

Pasará...
Escribir las posibles consecuencias y los sentimientos 
implicados de cada solución. Es conveniente que 
analicen cada una con el fin de identificar aquéllas 
que suponen ser tolerantes, querer colaborar o ser 
respetuosos, y diferenciarlas de aquéllas en las que se 
abusa, se humilla o se engaña.

Escribir el número de la que se considere la mejor 
alternativa, de las cuatro escogidas inicialmente, para 
resolver el problema.

Una vez todos los grupos hayan acabado de rellenar 
las casillas de la plantilla, deberán exponer al resto 
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Apoya la espalda en la silla, pon los pies en el suelo 
y deja que las manos descansen sobre las piernas. 
Cuando oigas este sonido (<<<<>>>>), cierra los 
ojos y no los abras hasta que lo vuelvas a oír.

Respira lentamente por la nariz. Nota cómo se te hin-
cha la barriga cuando entra el aire y cómo se deshin-
cha cuando lo sueltas por la nariz.

[pausa]

Imagínate que estás de vacaciones y hace un día fres-
co, pero con mucho sol. Estás jugando en el parque 
con tus amigas y amigos. Os estáis divirtiendo y el 
tiempo pasa volando.

Dentro de dos días será tu cumpleaños y por eso in-
vitas a todo el mundo a una fiesta que harás en tu 
casa.

Rubén es vuestro nuevo compañero, que ha venido de 
un país lejano. Os lo pasáis bien con él preguntándo-
le cosas de su país y a veces os enseña juegos nuevos 
que no conocíais. 

Rubén comenta que él también cumple años dentro 
de dos días y os echáis a reír, porque os hace mucha 
gracia tanta coincidencia. Pero de repente se queda 
muy callado y la sonrisa desaparece de su cara.

Le preguntas qué le ocurre, pero él agacha la cabeza 
y se pone un poco colorado. Al cabo de un rato te co-
menta en voz baja que a él también le gustaría invitar 

a sus amigos a una fiesta, pero que su casa es peque-
ña y apenas caben las dos familias que viven allí... Le 
quieres decir algo, pero él se marcha corriendo.

Por la noche das vueltas en la cama y te cuesta dor-
mir. Piensas en tu amigo. Te lo imaginas teniendo 
que compartir la habitación con sus padres y her-
manos...

[pausa]

Vas corriendo a la habitación de tus padres y les pi-
des que te dejen invitar a la familia de Rubén para 
celebrar juntos una gran fiesta de cumpleaños. A tus 
padres les parece muy bien tu idea y te dan un abra-
zo muy fuerte. 

Al día siguiente te levantas muy temprano y sales co-
rriendo para ir a buscar a Rubén. Le explicas tu idea. Tu 
amigo se pone muy contento y sonríe con satisfacción. 

Rubén te dice que le pedirá a su mamá que haga un 
gran pastel de chocolate típico de su país. 

Te sientes bien viendo la felicidad de tu compañero. Te das 
cuenta de que es muy agradable poder ayudar a otros.

¡Seguro que será una gran fiesta!

[pausa]

Poco a poco empieza a mover los pies..., las manos... 
Ve volviendo a la clase... (<<<>>>) Ahora ya puedes 
abrir los ojos.

TAMBORES

Apoya la espalda en la silla, pon los pies en el suelo 
y deja que las manos descansen sobre las piernas. 
Cuando oigas este sonido (<<<<>>>>), cierra los 
ojos y no los abras hasta que lo vuelvas a oír.

Respira lentamente por la nariz. Nota como se te hin-
cha la barriga cuando entra el aire y como se deshin-
cha cuando lo sueltas por la nariz.

[pausa]

Imagínate que estás en África paseando por un bos-
que de árboles muy grandes. Es una tarde soleada y 
hace calor. Los rayos de sol brillan entre las ramas de 
los árboles.

Escuchas el sonido de los pájaros que vuelan por el 
cielo. Por todas partes hay plantas con flores de colo-
res y su olor te hace sentir bien.

Encuentras un camino de tierra y empiezas a cami-
nar...

Lejos, escuchas el sonido de unos tambores. Te acer-
cas despacio.

Detrás de unos matorrales ves un grupo de chicos y 
chicas que bailan formando un gran círculo. En el 
centro están los músicos que tocan con fuerza los tam-
bores. Todos están alegres y se lo pasan muy bien.

Sin darte cuenta empiezas a mover los brazos y las 
piernas siguiendo el ritmo de la música.

Un chico del grupo te ve y te saluda. Parece muy con-
tento. Se te acerca corriendo, te coge de la mano y 
te lleva hacia el grupo, mientras te dice cosas en un 
idioma que no entiendes.

Y de repente, te encuentras allí en medio, moviéndote 
al ritmo de los tambores, bailando con ellos y te gus-
ta. Todos reís y os sentís muy felices. No necesitáis 
palabras para saber que os habéis hecho amigos.

[pausa]

Poco a poco empieza a mover los pies..., las manos... 
Ve volviendo a la clase... (<<<>>>) Ahora ya puedes 
abrir los ojos.

INTERIORIZACIÓN CONVIVENCIA
Ver INTERIORIZACIÓN EN EL KIT IDENTIDAD (pág. 28)
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Para introducir la actividad proponed a los alumnos 
que piensen en situaciones que hayan vivido o que 
imaginen, en las que crean que hay que poner en 
práctica el valor de la responsabilidad. Solicitadles que 
a partir de sus ejemplos piensen y digan cuáles son las 
ventajas que en cada situación comporta ser responsa-
ble y cuáles son los inconvenientes de no serlo. 

Después de hablar un rato sobre los ejemplos pro-
puestos por los propios alumnos, pedidles que pien-
sen cómo definirían el término “responsabilidad” 
y que lo escriban en un papel. Leed, a ser posible, 
todas las definiciones y comentad entre todos aque-
llos aspectos que parezcan más significativos.

A continuación colgad el póster que os proporcio-
namos en un lugar visible de la clase y comentadlo 
de forma colectiva, diferenciando cada uno de 
los tres tipos de responsabilidad que se presentan 
(individual, colectiva y ambiental) y examinando las 
particularidades de cada uno de ellos.

Una vez acabado el comentario, utilizad las fichas 
que encontraréis en el maletín CADENA DE RESPON-
SABILIDAD con ejemplos correspondientes a cada 
apartado, para llenar los vacíos del póster utilizando 
las pinzas para colgarlas. Si lo preferís, también 
podéis pedir a los chavales que hagan sus propias 
fichas de ejemplos escribiéndolos en pedazos de pa-
pel que resulten de cortar un Din A4 en ocho partes. 
Podéis hacerlo colectivamente o en grupos.

A medida que vayáis colgando ejemplos, comentad-
los entre todos y aseguraos de que todo el mundo 
entiende bien los distintos apartados. 

ACTIVIDAD MÁQUINA DE 

LA RESPONSABILIDAD

Recomendamos realizar esta actividad con chicos y 

chicas a partir de nueve o diez años, porque requiere 

haber desarrollado la capacidad de secuenciación. 

Colgad el póster en un lugar bien visible de la clase 
y comentad con los alumnos cada uno de los engra-
najes de la máquina, presentándola como un posible 
modelo para ayudar a planificar las acciones de 
manera responsable. 

Podéis utilizar algunos de los ejemplos que os 
proporcionamos para ir explicando cada uno de los 
apartados o engranajes. Tenéis en el maletín una 
ficha con un caso desarrollado y otras fichas con 
objetivos distintos a partir de los cuales se pueden 
trazar planes de actuación. 

A continuación os proporcionamos una breve 
información sobre cada uno de los apartados de la 
máquina, con el fin de que podáis orientar la con-
versación y explicar con claridad a los chicos qué se 
pretende en cada una de las fases del proceso:

¿Qué quiero hacer?: objetivo. 
Hay que describir brevemente qué es lo que se pre-
tende o se quiere conseguir.

¿Cómo lo hago?: pasos a seguir. 
Implica ser consciente de que hay que diseñar un 
plan de actuación para conseguir el objetivo fijado. 
Se trata de que los chicos y chicas se den cuenta de 
que hay que pensar en todo lo que quieren hacer 
antes de pasar a la acción, para garantizar que el 
conjunto de decisiones que tomen estén realmente 
orientadas a la consecución del objetivo deseado. 

CADENA DE 
RESPONSABILIDAD

Las personas, para poder cumplir nues-
tros deberes y responder a los compro-
misos que vamos adquiriendo a lo largo 
de nuestra vida, debemos comprender las 
razones que impulsan nuestros actos y te-
ner la motivación necesaria para llevarlos 
a cabo. El ejercicio de la responsabilidad 
implica la participación del razonamien-
to, que permite entender las situaciones, 
y del sentimiento, que lleva a actuar de 
manera coherente con aquello que se 
valora. Además, para actuar de manera 
responsable hay que tener la capacidad 
de tomar decisiones y la habilidad de pla-
nificar el modo de llevarlas a cabo.

Para ayudar a los menores a desarrollar 
comportamientos justos y responsables, 
hay que darles la oportunidad de partici-
par y de enfrentarse a situaciones en las 
que puedan dar su opinión, tomar deci-
siones y planificar actuaciones previen-
do las consecuencias. Todo este proceso 
ayudará a sentir la necesidad de autorre-
gularse, contribuirá a afianzar la autono-
mía y desarrollará la autoestima. 

 

Os presentamos un conjunto de actividades parti-
cipativas que pueden contribuir a que los chicos y 
chicas entiendan el concepto de responsabilidad y 
se den cuenta de sus implicaciones, partiendo del 
trabajo con dos pósters interactivos:

El póster RESPONSABILIDADES propone una 
clasificación y proporciona ejemplos concretos de 
distintos tipos de responsabilidad.

MÁQUINA DE LA RESPONSABILIDAD: Ofrece un 
esquema general sobre el proceso de gestión res-
ponsable de los actos, diseñado para que los chicos 
y chicas puedan interiorizar ese esquema con la 
práctica, y también proporciona algunos ejemplos. 
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sin embargo, intentar escenificar el plan llevando a 
cabo un pequeño simulacro a partir del juego de rol 
y valorar a continuación el resultado.

Como orientación podéis sugerir que se parta de 
tres tipos de situaciones distintas para trabajar con 
los engranajes de la máquina: 

Deberes y obligaciones
Objetivos relacionados con la realización de tareas 
de la casa o de la escuela. También podrían ser 
cosas relacionadas con los hábitos de higiene y ali-
mentación, o bien relacionadas con el cumplimiento 
de deberes cívicos.
Deseos
Objetivos relacionados con la voluntad de conseguir 
algo de tipo material (un juguete, un perro, etc.) o 
de tipo vivencial (obtener permiso para ir de excur-
sión o a dormir a casa de un amigo, etc.) o bien 
otras cosas, como pedir un favor o ayuda y también 
organizar juegos y actividades. 
Conflictos
Intentar resolver conflictos y malentendidos entre 
personas o pedir disculpas.

Es interesante que los alumnos tengan la oportunidad 
de practicar con casos reales que estén relacionados 
con su vida diaria. En la escuela se dan muchas si-
tuaciones en las que sería  deseable que los alumnos 
llevaran a cabo un proceso de planificación de sus 
acciones para actuar con responsabilidad, en cues-
tiones tan distintas como acoger a un alumno recién 
llegado, hacer los deberes, cuidar del espacio y de 
los materiales, realizar una labor en equipo, etc.

En ocasiones, cuando se trabaja a partir de situa-
ciones reales propuestas por el propio alumnado, 
no se podrá pasar a la acción de forma inmediata. 
En esos casos, podéis esperar un tiempo y comentar 
el resultado de la acción cuando ésta haya pasado, 
o bien recurrir al juego de rol o simulacro como 
proponíamos para trabajar a partir de situaciones 
imaginarias. 

Es importante también poner en común las experien-
cias y escuchar los comentarios de todo el mundo 
después de haber trabajado con el esquema que 
propone la máquina, con el fin de mejorar el proceso 
de planificar acciones con responsabilidad y ser 
justos y precisos en la valoración final.

Esta actividad tanto se puede realizar con el grupo 
de clase entero, como en pequeños grupos o de 
forma individual: decidid vosotros cuál puede ser la 
dinámica más adecuada en función de las caracterís-
ticas del grupo de alumnos con el que trabajéis.

¿Qué necesito?:  
COSAS MATERIALES:
Será necesario pensar en cuestiones como el 
espacio físico, las instalaciones, la maquinaria, el 
dinero, los objetos, etc. que se necesitan, y en la 
medida de lo posible será conveniente hacer una 
lista detallada de todas esas cosas indicando por 
ejemplo cantidades o requisitos específicos.
COLABORADORES Y AYUDAS:
Implica tener en cuenta si habrá que recurrir a la 
ayuda o colaboración de determinadas personas 
o si será necesario solicitar permiso a alguien.
TIEMPO: 
Pensar en el tiempo que se requerirá para llevar a 
cabo el plan global, así como para cada una de 
las acciones que, juntas, permitirán alcanzar el 
objetivo. En ocasiones también habrá que pensar 
en cuál será el mejor momento para desarrollar 
la acción.

Imagino qué pasará
Es importante valorar las ventajas y los inconve-
nientes del plan trazado. Esto implica anticipar las 
posibles consecuencias y pensar si alguien puede 
salir perjudicado. Se trata de intentar anticiparse al 
futuro y ajustar en la medida de lo necesario el plan, 
si la valoración que se hace aconseja cambios en 
algún sentido. Este proceso es indispensable para 
actuar de manera responsable. 

Paso a la acción
Realización del plan diseñado o previsto. En esos 
momentos hay que tener ilusión, interés, esfuer-
zo, constancia y voluntad de negociación 
para llevar la tarea a buen puerto; si no, difícilmente 
se pueden conseguir los objetivos propuestos.

Valoración 
Se trata de hacerse una serie de preguntas, encami-
nadas a realizar un ejercicio de conciencia y auto-
rregulación de la conducta para ir mejorando, con 
la práctica, el ejercicio de la responsabilidad: ¿Lo 
he conseguido?, ¿cómo me he sentido?, 
¿cómo me siento ahora?, ¿cómo podría 
actuar mejor otra vez?, ¿qué he aprendi-
do?, etc. También hay que valorar, durante todo el 
proceso, las emociones y sentimientos propios y aje-
nos. Su influencia es muy importante en la conducta 
de las personas y a menudo condicionan el ejercicio 
de la responsabilidad.

Una vez hayáis comentado todos los engranajes con 
los alumnos, proponedles trabajar con el esquema 
de la máquina para planificar un conjunto de accio-
nes que les permitan alcanzar un objetivo definido. 
Podéis utilizar las fichas que os proporcionamos 
para iniciar el proceso de planificación, recurriendo 
por lo tanto a situaciones imaginarias, o bien pe-
dirles que lo hagan a partir de objetivos reales que 
ellos mismos tengan o se propongan alcanzar. 

Pedidles a los alumnos que escriban en distintos pa-
peles los aspectos que vayan valorando de cada uno 
de los engranajes, utilizando pedazos de papel (Din 
A4 partido en ocho trozos) y que los cuelguen del 
póster con las pinzas. En el caso del quinto paso (ac-
ción), se puede ilustrar con un dibujo, sin necesidad 
de escribir nada. De este modo podréis visualizar el 
proceso seguido y comentar cada caso o situación. 

Cuando se practica con ejemplos imaginarios no se 
pueden hacer los dos últimos pasos que propone la 
máquina, porque la acción no se desarrolla. Podéis, 
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FICHAS EJEMPLOS DE RESPONSABILIDADES FICHAS EJEMPLO MÁQUINA 
DE LA RESPONSABILIDAD

PARA CON UNO MISMO

1.1 ALIMENTACIÓN SANA Y EQUILIBRADA 

 Comer dos piezas de fruta cada día 

 Comer dulces con moderación 

1.2 HACER EJERCICIO

 Jugar a baloncesto

 Ir de excursión

1.3 CUIDAR LA HIGIENE PERSONAL

 Lavarse los dientes dos veces cada día 

 Llevar la ropa limpia y aseada

1.4 ACEPTARSE Y RESPETARSE, QUERERSE

 Estar satisfecho con el aspecto físico

 Sentirse tan importante como los demás

1.5 TENER CRITERIO PROPIO 

 Pensar por sí mismo

 No depender siempre de la opinión de otros

1.6 TENER INICIATIVA 

 Proponer a los compañeros o compañeras un juego 

 Pensar un regalo para el cumpleaños de papá

1.7 DESARROLLAR LA CREATIVIDAD

 Hacer trabajos manuales

 Dibujar 

1.8 APRENDER HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS

 Aprender a hacer una tortilla

 Leer libros y revistas

1.9 CULTIVAR EL SENTIDO DEL HUMOR 

 Y LA CAPACIDAD DE DIVERTIRSE

 Contar chistes

 Aprender a pasárselo bien con los amigos 

 y amigas

1.0 TOLERAR LA FRUSTRACIÓN 

 Si llueve, no enfadarse porque no se puede ir

 al parque temático

 Si se pierde jugando al parchís, felicitar de 

 corazón al ganador

PARA CON LOS DEMÁS

2.1 VALORAR LA DIVERSIDAD

 Relacionarse con amigos y amigas muy distintos

 Aprender a disfrutar de comidas de otros países

2.2 MOSTRAR AMABILIDAD Y SIMPATÍA 

 Saludar y dar las gracias

 Dejar el asiento del autocar a una persona de edad

2.3 RESPETAR LAS NORMAS

 Levantar la mano cuando se quiere hablar en clase

 Cruzar la calle por el paso de peatones

2.4 DESARROLLAR LA TOLERANCIA ACTIVA

 Soportar pequeñas molestias que provocan los demás

 Aprender a compartir

2.5 PREOCUPARSE POR LOS DEMÁS

 Compartir las alegrías y penas de amigos y amigas

 Interesarse y ofrecer ayuda cuando alguien tiene problemas

2.6 PARTICIPAR Y COMPROMETERSE

 Ayudar en las tareas domésticas

 Ofrecerse voluntario para cuidar los peces

2.7 DIALOGAR

 Escuchar con atención cuando explican algo

 Pedir consejo a amigos y amigas

2.8 SABER ACEPTAR Y DAR

 Compartir los juguetes con compañeros y compañeras

 Aceptar ayuda cuando sea necesario

PARA CON EL MEDIO

3.1 AHORRAR AGUA Y ENERGÍA 

 Apagar las luces cuando no se está en la habitación

 Utilizar el transporte público

3.2 CONSUMIR PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

 Y RECICLABLES

 Comprar bebidas en envases de cristal o reutilizables

 Usar papel reciclado

3.3 SEPARAR Y RECICLAR LA BASURA

 Tirar el papel y el cartón en los contenedores 

 de reciclaje

 Dar los juguetes antes que tirarlos

3.4 MODERAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS 

POCO NECESARIOS

 No comprar muchos juguetes por capricho

 Utilizar sólo el jabón necesario para ducharse

3.5 AMAR Y VALORAR EL ENTORNO

 Disfrutar de la naturaleza

 Aprender el comportamiento de los animales

3.6 RESPETAR A PLANTAS Y ANIMALES

 No matar insectos

 No pisar las setas malas

3.7 NO CONTAMINAR NI ENSUCIAR EL ENTORNO

 Tirar los papeles a la papelera

 Recoger toda la basura cuando se va de excursión

1.0 OBJETIVO: 

 Quiero hacer un jarrón de barro para regalárselo 

a mi madre el día de su cumpleaños.

2.0 PASOS A SEGUIR:

 Comprar el barro. Hacer el jarrón y dejarlo secar. 

Llevarlo a cocer. Pintarlo. Envolverlo.

3.1 COSAS MATERIALES:

 Comprar el barro en la tienda de manualidades: 

 2 €. Llevar el jarrón a cocer a la tienda: 1 €. 

 Pintura: pedirla. Papel reciclado de otro regalo.

3.2 COLABORADORES Y AYUDAS:

 Pedirle a mamá las pinturas y pinceles que guarda 

en el garaje. Pedirle a papá los 3 € para comprar 

el barro y hacerlo cocer. Pedir ayuda a la hermana 

mayor para hacer el jarrón.

3.3 TIEMPO:

 El sábado comprar barro y hacer el jarrón: 2 h. 

El miércoles llevar el jarrón a cocer. El sábado si-

guiente recoger el jarrón y pintarlo: 1 h. El martes, 

cumpleaños de mamá.

4.1 VALORO LAS VENTAJAS Y LOS INCONVENIENTES:

 Hay que asegurarse de que el jarrón esté bien seco 

para evitar que se rompa a la hora de cocerlo. Es 

muy necesario empezar 10 días antes de la fiesta. 

Si algo sale mal tendré que pensar otro regalo más 

sencillo. 

4.2 PIENSO EN LAS CONSECUENCIAS:

 A mamá siempre le gusta mucho que le haga yo 

los regalos en lugar de comprarlos. No tiene que 

enterarse, para que sea una sorpresa.

5.0 DIBUJO

6.1 VALORACIÓN:

 Todo ha salido bien. A mamá le ha gustado mucho. 

Cuando hacía el jarrón sentía angustia porque 

pensaba que no lo conseguiría. Ahora me siento 

orgulloso y contento.

6.2 VALORACIÓN:

 La próxima vez utilizaré pinturas especiales para 

cerámica y quedará mejor. He aprendido a hacer 

un jarrón de cerámica.

01 TE HAS COMPROMETIDO A HACERTE 

 CARGO DE LA LIMPIEZA DE LA PERRA.

02 QUIERES HACERTE UN DISFRAZ PARA CARNAVAL.

03 TE TIENES QUE ORGANIZAR PARA DUCHARTE.

04 TE ENCUENTRAS UNA CARTERA CON DINERO.

05 CÓMO RESUELVES LA SITUACIÓN SI JUGANDO 

CON LA PELOTA ROMPES UNA FAROLA DE LA 

CALLE.

06 UN COMPAÑERO DE CLASE SE HA ROTO LA 

PIERNA. QUIERES IRLO A VISITAR Y LLEVARLE UN 

REGALO.

07 TENÉIS QUE PREPARAR UNA REPRESENTACIÓN 

PARA LA FIESTA DE FIN DE CURSO.

08 DESEAS MUCHO QUE TE COMPREN UNA 

 BICICLETA.

09 TIENES QUE PEDIR PERMISO PARA QUEDARTE 

 A DORMIR EN CASA DE UN AMIGO O AMIGA.

10 QUIERES DISCULPARTE CON UNA AMIGA 

 PORQUE NO TE PORTASTE BIEN CON ELLA.

FICHAS OTROS EJEMPLOS
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Iniciad una conversación con los alumnos sobre la 
influencia de los estados emocionales en las conduc-
tas de las personas. Ponedles ejemplos de situaciones 
determinadas en que los sentimientos se manifiesten 
con intensidad y animadles también a explicar algu-
na experiencia que hayan vivido y en la que recuer-
den haber experimentado sentimientos intensos, tanto 
si fueron agradables como si fueron desagradables. 

A continuación repartid una plantilla a cada alumno. En 
cada una de ellas hay un dibujo distinto que representa 
a un chico o a una chica en una situación emocio-
nalmente intensa. En primer lugar los alumnos y las 
alumnas deben hacer el esfuerzo de identificarse con la 
persona que protagoniza la escena que les haya tocado 
(sin tener en cuenta el sexo) e imaginarse en su lugar. 
Dejadles un rato para que puedan recrear la situación y 
meterse en la piel del personaje de la viñeta. Cada uno 
puede interpretar el dibujo de la manera que quiera.

Pasados unos minutos pedidles a los chavales que 
pongan una hoja en la plantilla y que respondan 
brevemente las preguntas que aparecen, como si 
ellos fueran el personaje en cuestión y escribiendo 
por consiguiente en primera persona.

Las cuestiones que contiene la ficha son: 

Me ocurre que... 
Tienen que describir de forma breve la situación o 
escena, tal como ellos la entienden.

Siento...
Deben intentar expresar las emociones o sentimien-
tos que experimentan en dicha situación.

Pienso...
Se trata de que intenten enunciar pensamientos 
positivos para intentar regular los sentimientos y 
propiciar el autocontrol.

Y esto es lo mejor que puedo hacer...
Fruto de la reflexión y del autocontrol, deben decidir 
qué conducta sería deseable desarrollar para evitar 
reacciones impulsivas y poco adecuadas.

Para ayudar a resolver las tres últimas cuestiones, las 
plantillas tienen listados de sentimientos, pensamientos 
y acciones, que los participantes pueden consultar 
para copiarlos o bien para inspirarse para elaborar 
otras respuestas.

Acabad la sesión poniendo en común los casos tra-
bajados. Propiciad el debate e intentad enriquecerlo 
comentando experiencias similares experimentadas 
por los participantes, que ellos propongan.
 
Para validar la respuesta a la cuestión “Y esto es lo 
mejor que puedo hacer...”, pedid al alumnado 
que piense en las consecuencias de la acción que 

No tener conciencia de lo que se siente o 
no saberlo expresar, provoca malestar 
y hace que las relaciones con las demás 
personas sean difíciles. Por eso es bá-
sico aprender a reconocer las propias 
emociones, especialmente las emociones 
perturbadoras, como la rabia o el miedo. 
Detectarlas y ser consciente de ellas, des-
de el principio, puede ayudar a superar 
las consecuencias que estas emociones 
pueden ocasionar, como la pérdida de 
control ante una situación conflictiva. 

Es necesario potenciar el desarrollo de re-
cursos que permitan disponer de medios 
personales para regular las emociones, 
su intensidad y su duración. Uno de esos 
recursos consiste en relacionar de forma 
consciente pensamientos y sentimientos, 
de modo que ante una situación que 
haga surgir sentimientos negativos, uno 
sea capaz de controlar el impulso inicial 
antes de pasar propiamente a la acción.

Es importante también aprender a distin-
guir entre emociones y conductas, para 
poder ejercer el autocontrol. Hay que 
aceptar y entender que no es malo tener 
todo tipo de emociones, pero que de los 
comportamientos que tenemos los hay 
que son correctos y otros que no lo son. 
Aumentar la capacidad de autocontrol, 
hace crecer también la autoestima y la 
capacidad de desarrollar procesos de 
crecimiento de la empatía.

Hay emociones positivas, como la ale-
gría, el entusiasmo, la gratitud o la esti-
mación, que se relacionan con el optimis-
mo, la esperanza, la confianza y el amor. 
Fomentar esas emociones es un valioso 
recurso para la construcción de valores 
y el crecimiento personal. Cuando una 
persona experimenta alegría, por ejem-
plo, tiene más tendencia a ayudar a los 
demás y a ampliar la capacidad creativa, 
lo que permite el desarrollo de ciertas 
habilidades, como las necesarias para el 
establecimiento de relaciones de amistad 
y de ayuda.

Os proponemos una actividad que tiene la fina-
lidad de contribuir a incrementar la capacidad 
de los alumnos de regular su comportamiento en 
situaciones emocionalmente intensas. En primer 
lugar deben ser capaces de reconocer con rapidez 
los sentimientos que emergen en determinadas 
situaciones y a continuación desarrollar pensamien-
tos positivos que ayuden al autocontrol, cuando éste 
sea necesario, con el fin de que puedan adoptar 
actitudes adecuadas para regular su propia con-
ducta y evitar reacciones impulsivas y no deseadas.

En el caso de los sentimientos y emociones agrada-
bles, será necesario que los reconozcan, que disfru-
ten de ellos y que aprendan también a gestionarlos, 
tanto para reforzar la huella positiva que dejan en 
la autoestima, como para prevenir reacciones vani-
dosas y actitudes de orgullo que les pueden llegar a 
generar conflictos y malestar.

GESTIÓN DE ESTADOS 
DE ÁNIMO
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CONSUMO DE AGUA

El agua es un producto de consumo de 
primera necesidad, tanto en lo que se 
refiere a la alimentación como a la hi-
giene y la salud. Nuestros hogares tienen 
instalaciones de agua corriente y es tan 
fácil abrir el grifo, que a menudo olvida-
mos que se trata de un recurso limitado y 
cada vez más escaso. Tampoco podemos 
olvidar que el transporte y la depuración 
del agua suponen un importante gasto 
energético y que, después de utilizarla, 
el agua sucia acaba contaminando ríos 
y mares. Todos estos factores sitúan el 
agua en el centro del debate sobre el 
uso racional de los recursos naturales y 
ponen en evidencia la necesidad de que 
todo el mundo se implique para hacer un 
consumo razonable. 

Los ejercicios que os proponemos quieren contribuir 
a que los alumnos tomen conciencia del volumen 
del consumo familiar de agua y de la necesidad de 
gestionar responsablemente este recurso. La activi-
dad empieza en la escuela, pero cada chico y cada 
chica deberá continuarla en casa, para que partici-
pe toda su familia, y posteriormente se acabará en 
el aula, donde se recogerán las experiencias y se 
pondrán en común.

La actividad se basa en una metodología activa. Es 
necesario que el alumno se haga responsable de la 
preparación del ejercicio, de la coordinación con su 
familia, de la recogida de datos, de la interpretación 
de los resultados y del control de todo el proceso.

propone y, si hace falta, sugerid vosotros alguna que 
penséis que pueda mejorar los resultados. Cuantos 
más recursos tenga para gestionar sus emociones, 
más competente será en ese sentido. 

Con los mayores conviene hablar sobre el hecho de 
que los pensamientos, los sentimientos y las decisiones 
están estrechamente ligados a la escala de valores 
que se pone en juego en cada situación de conflicto. 

Adquiriendo conciencia del proceso que cada uno lle-
va a cabo para regular sus emociones y propiciando 
la reflexión y el diálogo interno, se pueden cambiar 
significativamente patrones de conducta no deseados 
y mejorar las respuestas en los momentos en que entra 
en juego un conflicto de valores.

Es interesante y conveniente repetir varias veces el 
ejercicio, intercambiando las plantillas entre los alum-
nos con el fin de que puedan practicar la identifica-
ción con personajes que viven situaciones diversas. 
El aprendizaje de los patrones de conducta no se 
adquiere solamente con la comprensión de los meca-
nismos que interactúan, sino más bien con la práctica 
continuada.

Una vez hayáis realizado esta actividad, aprovechad 
para recordar el procedimiento cada vez que los 
alumnos manifiesten conductas impulsivas que requie-
ran autocontrol.
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Haced una fotocopia de las 3 fichas para cada uno de 
los alumnos. La parte correspondiente a las instruccio-
nes y la relativa al cálculo se pueden fotocopiar, si que-
réis, en una misma hoja, por las dos caras. Repartid 
un paquete a cada participante e invitadle a pintar y 
personalizar la hoja de recogida de datos.

A continuación explicadles detalladamente el ejercicio:

Se trata de que cada cual se lleve las hojas a casa, 
le explique a su familia la tarea que debe llevar a 
cabo durante tres días y le solicite su colaboración. 
La participación de los miembros de la familia debe 
ser libre, pero cuantas más personas se impliquen, 
más rica será la experiencia.

El trabajo en casa comienza colgando en el cuarto 
de baño la hoja “Recogida de datos” (se puede 
pensar en duplicarla si hay dos cuartos de baño en 
la casa). Durante tres días, todos los participantes 
deben marcar el consumo de agua que realicen en 
la ducha, el lavabo y el váter cada vez que los usen. 
Para hacerlo tienen que pintar con un lapicero la 
cantidad de gotas correspondiente al gasto de agua 
que hayan realizado. En la ficha figura una aproxi-
mación del gasto que supone cada uso del agua, así 
como la equivalencia entre gotas y litros consumidos.

Pasados tres días, los chavales, con la ayuda de sus 
padres y de otros familiares, tendrán que calcular el 
consumo diario de agua por persona en el cuarto de 
baño. Para ello sólo deberán rellenar la ficha de cál-
culo y hacer las operaciones que en ella se indican.

Una vez averiguado el consumo familiar, hay que 
leer la ficha en que se ofrecen datos relativos a un 
consumo responsable y valorar el comportamien-
to familiar en ese sentido. Será importante que a 
continuación los miembros que hayan participado 
se enteren de esta valoración y se comprometan, en 
caso necesario, a esforzarse por hacer un uso más 
responsable del agua.

Una vez terminado el trabajo en casa, los alumnos 
han de devolver la hoja de valoración a la escuela 
para comentar la experiencia con el resto de com-
pañeros, valorar conjuntamente los datos y finalmen-
te extraer conclusiones.

Puede ser interesante concluir la actividad redactan-
do un pequeño manifiesto en el que cada alumno y 
cada alumna se comprometa a mejorar alguno de 
los hábitos relacionados con el consumo de agua. El 
manifiesto se puede exponer en la clase en forma de 
póster gráfico, para que todo el mundo recuerde el 
compromiso suscrito.

ACTIVIDAD 2

Haced grupos de 3 personas. Cada grupo deberá 
escoger al azar una ficha. Éstas tienen en la parte 
de delante un dibujo y en la parte de detrás o bien 
un refrán o bien un eslogan referentes al consumo 
responsable del agua, que tendrán que leer.

Cada grupo enseñará sólo el dibujo de su ficha al 
resto de la clase. A continuación y sin hablar, sólo 
con mímica, deberá representar o escenificar el 
dicho para que los compañeros adivinen el texto del 
refrán. Mientras se hace la representación, todo el 
mundo podrá ir diciendo y sugiriendo las palabras 
que piense que pueden formar parte de la frase. Al-
gunos dichos no son fáciles de adivinar. Si veis que 
tienen dificultades, tendréis que ayudarles dando 
pistas o escribiendo el texto en la pizarra a medida 
que vayan acertando las palabras. 

Una vez adivinado el texto, discutid su significado entre 
todos y dad paso a la actuación del siguiente grupo.

Los refranes de las fichas son:

01- CUANDO EL AGUA DERROCHAMOS, 

 TODOS PERDIENDO ACABAMOS.

02- SI VES EL GRIFO GOTEAR, VELO CORRIENDO A CERRAR.

03- DE TODOS ES RESPONSABILIDAD, EL AHORRO DE  

 AGUA EN PUEBLO Y CIUDAD.

04- AGUA QUE NO HAS DE BEBER, DÉJALA CORRER.

05- SI QUIERES AGUA, CIERRA EL GRIFO.

06- MÁS CLARO QUE EL AGUA.

07- AGUA SUCIA NO SE PUEDE LAVAR.

08- NO VALORAMOS EL AGUA HASTA QUE SE SECA 

 EL POZO.
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Apoya la espalda en la silla, pon los pies en el suelo 
y deja que las manos descansen sobre las piernas.  
Cuando oigas este sonido (<<<<>>>>), cierra los 
ojos y no los abras hasta que lo vuelvas a oír.

Respira lentamente por la nariz. Nota cómo se te 
hincha la barriga cuando entra el aire y cómo se des-
hincha cuando lo sueltas por la nariz.

[pausa]

Imagínate que estás caminando por una calle de tu 
barrio. Está oscureciendo y hace un poco de  viento. 
Te gusta sentir el aire jugando con tu pelo y haciéndo-
te cosquillas en la cara.

Tienes ganas de llegar a casa. Toda la tarde has es-
tado haciendo gimnasia y sólo piensas en sentarte y 
tomarte una buena merienda. Mientras caminas por 
la acera miras a la gente que pasea. Algunos te co-
nocen y te saludan.

Delante de ti ves un señor mayor que va muy cargado 
con las bolsas de la compra. Las deja un momento en 
el suelo y respira profundamente. Cuando te acercas 
lo reconoces, es un vecino que vive a cuatro puertas 
de tu casa.

Tienes mucha hambre y por un momento quieres pa-
sar por su lado como si no le hubieras visto. Pero 
te detienes y piensas en el esfuerzo que tendrá que 
hacer el hombre para llevar toda la compra. Te lo 
imaginas parándose en cada esquina y llegando a 
su casa agotado.

Sin pensártelo más te acercas a tu vecino, le saludas 
y le ofreces ayuda. Él sonríe muy agradecido. Le co-
ges la mitad de las bolsas y, caminando juntos, muy 
pronto estáis ya en la puerta de su casa.

Cuando os despedís te acuerdas del hambre que  
tienes y echas a correr. Mientras estás merendando te 
viene a la cabeza la cara de agradecimiento del veci-
no y sonríes satisfecho. Te das cuenta de que ayudar 
a los demás te llena de felicidad.

[pausa]

Poco a poco empieza a mover los pies..., las manos... 
Ve volviendo a la clase... (<<<>>>) Ahora ya puedes 
abrir los ojos.

EL GRILLO

Apoya la espalda en la silla, pon los pies en el suelo 
y deja que las manos descansen sobre las piernas.  
Cuando oigas este sonido (<<<<>>>>), cierra los 
ojos y no los abras hasta que lo vuelvas a oír.

Respira lentamente por la nariz. Nota cómo se te 
hincha la barriga cuando entra el aire y cómo se des-
hincha cuando lo sueltas por la nariz.

[pausa]

Es un atardecer fresco. Hoy ha llovido y todo está 
muy limpio.

Imagínate que estás paseando por un jardín muy 
bonito. Huele a hierba fresca y a tierra mojada. Los 
pájaros aprovechan la última luz del día para volar 
de un lugar a otro. 

Mientras caminas oyes el canto de un grillo. Te de-
tienes a escucharlo, lo buscas y siguiendo el sonido te 
acercas a él lentamente.

Ahora estás muy cerca del grillo. Lo puedes ver en-
cima de una hoja. Es muy pequeño. Se pone muy 
contento al verte y canta con más fuerza.

¡Qué alegría sientes! Quieres el grillo para ti. Alargas 
la mano y se deja coger muy fácilmente.

Sigues caminando con el grillo en la mano mientras 
piensas en la casa que le harás con una caja de car-
tón, el nombre que le pondrás... Te gustará enseñár-
selo a tus amigos...

Por el camino te encuentras una señora mayor de 
pelo blanco que lleva dos trenzas muy largas. Te mira 
con una sonrisa, te saluda con una voz muy dulce y te 
pregunta qué llevas en la mano.

Contento le muestras el grillo. Le explicas que te hace 
mucha ilusión llevártelo a casa para oírle cantar a 
todas horas.

La señora mueve la cabeza de un lado a otro y te 
dice que el grillo estará mejor en el jardín, porque es 
su casa, y que si te lo llevas se pondrá triste y dejará 
de cantar.

Miras el grillo y te da mucha pena soltarlo, pero sa-
bes que la señora tiene toda la razón. No siempre lo 
que nosotros deseamos es lo mejor para los demás. 
Pones el grillo suavemente sobre la hierba húmeda 
y ves cómo se va saltando por entre las flores. Muy 
pronto lo pierdes de vista, pero todavía puedes oír su 
canto alegre.

[pausa]

Poco a poco empieza a mover los pies..., las manos... 
Ve volviendo a la clase... (<<<>>>) Ahora ya puedes 
abrir los ojos.

INTERIORIZACIÓN RESPONSABILIDAD
Ver INTERIORIZACIÓN EN EL KIT IDENTIDAD (pág. 28)
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KIT IDENTIDAD
NÚMERO DE
REFERENCIA

UBICACIÓN
MALETÍN - TUBO NOMBRE

I - 0000

I - 0001

I - 1000

I - 1101

I - 1102

I - 1103

I - 1104

I - 1105

I - 1106

I - 1107

I - 1108

I - 1109

I - 1110

I - 1111

I - 1112

I - 1113

I - 1114

I - 1115

I - 1116

I - 1117

I - 1118

I - 1119

I - 1120

I - 1201

I - 2000

I - 2101

I - 3000

I - 3001

I - 3101

I - 3102

I - 3103

I - 3104

I - 3201

I - 3202

I - 3203

I - 3204

I - 3205

I - 3206

I - 3301

I - 3302

I - 3303

I - 3304

-

-

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

1 CUALIDADES PERSONALES 

2 AUTORRETRATO

2 AUTORRETRATO

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

000 BAC

001 GUÍA DE USO

000 MALETÍN

101 AFECTUOSA

102 ATENTA

103 ATREVIDA

104 CONFIADA

105 DISCRETA

106 DIVERTIDA

107 DÓCIL

108 FLEXIBLE

109 GENEROSA

110 GRACIOSA

111 POSITIVA

112 PRUDENTE

113 PACIENTE

114 PACÍFICA

115 SENSIBLE

116 SINCERA

117 SEGURA

118 SENCILLA

119 TOLERANTE

120 TRABAJADORA

201 FICHAS EN BLANCO

000 MALETÍN

101 MÁQUINA 

000 MALETÍN

001 TUBOS 

101 PÓSTER (AGRADABLE IZQUIERDA)

102 PÓSTER (AGRADABLE DERECHA)

103 PÓSTER (DESAGRADABLE IZQUIERDA)

104 PÓSTER (DESAGRADABLE DERECHA)

201 FICHA: ALEGRÍA

202 FICHA: AMOR

203 FICHA: RABIA

204 FICHA: TRISTEZA

205 FICHA: MIEDO, PÁNICO

206 FICHA: RECHAZO

301 FICHA: CONTENTA

302 FICHA: EMOCIONADA

303 FICHA: SEGURA, CONFIADA

304 FICHA: AFECTUOSO, AMOROSO

Mantenimiento de los KITSCAIXA VALORES

La conservación de los kits en buen estado es un 
trabajo que requiere la colaboración de todas 
las partes implicadas en el programa:

En las escuelas y otros usuarios:

– Los materiales están pensados para que el alum-
nado lo pueda manipular directamente, pero es 
importante que lo haga siempre bajo la supervisión 
del profesorado y personal educador.

– Después de cada uso es necesario guardar todo los 
materiales ordenadamente en los tubos y maletines 
correspondientes.

– Hay que informar a los centros de recursos de 
cualquier elemento extraviado o deteriorado.

En los centros de recursos:

– Es necesario que cuidéis el orden y el manteni-
miento de los kits con el apoyo de las escuelas.

– Es aconsejable que efectuéis una revisión a fondo 
de los kits al menos una vez cada tres meses. Esta 
revisión debería contemplar dos aspectos:

 – Repasar que no falte ningún elemento y renovar  
 aquéllos que estén deteriorados. 

 – Realizar una limpieza de los materiales. Hay  
 que evitar los disolventes y productos de limpieza; 

  la mejor opción es un paño húmedo.
– Los centros de recursos podéis solicitar recambios de 

los materiales a través del sitio web del programa.

En las páginas siguientes encontraréis una lista de 
todos los materiales de los kits, acompañados de 
su respectivo número de referencia para facilitar el 
orden y el pedido de recambios.
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I - 3305

I - 3306

I - 3307

I - 3308

I - 3309

I - 3310

I - 3311

I - 3401

I - 3402

I - 3403

I - 3404

I - 3405

I - 3406

I - 3407

I - 3408

I - 3409

I - 3410

I - 3411

I - 3501

I - 3502

I - 3503

I - 3504

I - 3505

I - 3506

I - 3507

I - 3508

I - 3509

I - 3510

I - 3601

I - 3602

I - 4000

I - 4101

I - 4102

I - 4103

I - 4104

I - 4105

I - 4106

I - 4107

I - 4108

I - 4109

I - 4110

I - 4200

I - 5000

I - 5001

I - 5002

I - 5003

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

3 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

4 DIBUJOS CENTRADOS

4 DIBUJOS CENTRADOS

4 DIBUJOS CENTRADOS

4 DIBUJOS CENTRADOS

4 DIBUJOS CENTRADOS

4 DIBUJOS CENTRADOS

4 DIBUJOS CENTRADOS

4 DIBUJOS CENTRADOS

4 DIBUJOS CENTRADOS

4 DIBUJOS CENTRADOS

4 DIBUJOS CENTRADOS

4 DIBUJOS CENTRADOS

5 COMPLEMENTOS

5 COMPLEMENTOS

5 COMPLEMENTOS

5 COMPLEMENTOS

305 FICHA: GENEROSO, AMABLE

306 FICHA: AGRADECIDO

307 FICHA: QUERER 

308 FICHA: ENTERNECIDO

309 FICHA: INTRIGADO

310 FICHA: RELAJADO, SATISFECHO

311 FICHA: TRANQUILO

401 FICHA: FURIOSO

402 FICHA: ENFADADA

403 FICHA: DESANIMADO

404 FICHA: PREOCUPADO

405 FICHA: LLOROSA

406 FICHA: ASUSTADA

407 FICHA: INDEFENSO

408 FICHA: DESDEÑOSO

409 FICHA: CULPABLE

410 FICHA: CONFUSO

411 FICHA: IMPACIENTE

501 FICHA: RESPONSABILIDAD

502 FICHA: TOLERANCIA

503 FICHA: SOLIDARIDAD

504 FICHA: RESPETO

505 FICHA: COLABORACIÓN

506 FICHA: CONVIVENCIA

507 FICHA: JUSTICIA

508 FICHA: IGUALDAD

509 FICHA: LIBERTAD

510 FICHA: DIÁLOGO

601 FICHAS EN BLANCO

602 MARCOS DE LOS PÓSTERS

000 MALETÍN

101 FICHA 1

102 FICHA 2

103 FICHA 3

104 FICHA 4

105 FICHA 5

106 FICHA 6

107 FICHA 7

108 FICHA 8

109 FICHA 9

110 FICHA 10

200 MÁQUINA 

000 MALETÍN

001 CD

002 CUERDAS AZULES

003 CUERDAS AMARILLAS

KIT CONVIVENCIA
NÚMERO DE
REFERÉNCIA

UBICACIÓN
MALETÍN - TUBO NOMBRE

C - 0000

C - 0001

C - 1000

C - 1001

C - 1101

C - 1102

C - 1103

C - 1104

C - 1211

C - 1212

C - 1213

C - 1214

C - 1215

C - 1216

C - 1217

C - 1218

C - 1219

C - 1220

C - 1221

C - 1222

C - 1223

C - 1224

C - 1225

C - 1226

C - 1227

C - 1228

C - 1229

C - 1230

C - 1231

C - 1232

C - 1233

C - 1234

C - 1301

C - 1302

C - 2000

C - 2101

C - 2102

C - 2103

C - 2104

C - 2105

C - 2106

C - 2107

-

-

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

1 EMPATÍA

2 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

000 BAC

001 GUÍA DE USO

000 MALETÍN

001 TUBOS 

101 FICHA 1

102 FICHA 2

103 FICHA 3

104 FICHA 4

211 FICHA 1 (DANIEL A)

212 FICHA 1 (DANIEL B)

213 FICHA 1 (DANIEL C)

214 FICHA 1 (PADRES A)

215 FICHA 1 (PADRES B)

216 FICHA 1 (PADRES C)

217 FICHA 2 (MARTA A)

218 FICHA 2 (MARTA B)

219 FICHA 2 (MARTA C)

220 FICHA 2 (DANIEL A)

221 FICHA 2 (DANIEL B)

222 FICHA 2 (DANIEL C)

223 FICHA 3 (CHATARRA A)

224 FICHA 3 (CHATARRA B)

225 FICHA 3 (CHATARRA C)

226 FICHA 3 (MARTA A)

227 FICHA 3 (MARTA B)

228 FICHA 3 (MARTA C)

229 FICHA 4 (DANIEL A)

230 FICHA 4 (DANIEL B)

231 FICHA 4 (DANIEL C)

232 FICHA 4 (MARTA A)

233 FICHA 4 (MARTA B)

234 FICHA 4 (MARTA C)

301 PINZAS PÓSTERS

302 MARCOS DE LOS PÓSTERS

000 MALETÍN 

101 CUERDAS 

102 TORNILLOS 

103 TUERCAS 

104 PINZAS 

105 CLIPS 

106 TUBO CONECTOR BLANCO

107 TUBO BLANCO
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C - 2108

C - 2109

C - 2110

C - 2111

C - 2112

C - 2113

C - 2114

C - 2115

C - 3000

C - 3101

C - 3102

C - 3103

C - 3104

C - 3105

C - 4000

C - 4001

2 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

3 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

2 TRABAJO COLABORATIVO

3 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

3 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

3 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

3 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

3 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

3 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

4 COMPLEMENTOS

4 COMPLEMENTOS

108 PIEZA “T” 

109 PIEZA “L” 

110 PIEZA ALARGADA (6 AGUJEROS)

111 PIEZA ALARGADA (3 AGUJEROS)

112 PIEZA ALARGADA (2 AGUJEROS) 

113 PIEZA CURVA (3 AGUJEROS) 

114 PIEZA REDONDA (9 AGUJEROS)

115 PIEZA CUADRADA (19 AGUJEROS)

000 MALETÍN

101 CONFLICTO 1 

102 CONFLICTO 2 

103 CONFLICTO 3 

104 CONFLICTO 4 

105 CONFLICTO 5 

000 MALETÍN

001 CD

KIT RESPONSABILIDAD
NÚMERO DE
REFERENCIA

UBICACIÓN
MALETÍN - TUBO NOMBRE

R - 0000

R - 0001

R - 1000

R - 1001

R - 1101

R - 1102

R - 1210

R - 1211

R - 1212

R - 1213

R - 1214

R - 1215

R - 1216

R - 1217

R - 1218

R - 1219

R - 1221

R - 1222

R - 1223

R - 1224

R - 1225

R - 1226

R - 1227

R - 1228

R - 1231

R - 1232

R - 1233

R - 1234

R - 1235

R - 1236

R - 1237

R - 1310

R - 1320

R - 1331

R - 1332

R - 1333

R - 1341

R - 1342

R - 1350

R - 1361

R - 1362

R - 1401

R - 1402

R - 1403

R - 1404

R - 1405

R - 1406

R - 1407

R - 1408

R - 1409

R - 1410

R - 1501

R - 1502

R - 2000

R - 2101

R - 2102

R - 2103

R - 2104

R - 2105

R - 2106

R - 2107

R - 2108

R - 2109

R - 2110

R - 2111

R - 2112

R - 2113

R - 2114

R - 2115

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

1 CADENA DE RESPONSABILIDAD

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

000 BAC

001 GUÍA

000 MALETÍN

001 TUBO 

101 PÓSTER RESPONSABILIDADES

102 PÓSTER MÁQUINA R.

210 TOLERAR FRUSTRACIÓN

211 ALIMENTACIÓN SANA

212 HACER EJERCICIO

213 HIGIENE PERSONAL

214 ACEPTARSE

215 TENER CRITERIO

216 TENER INICIATIVA 

217 CREATIVIDAD

218 APRENDER HABILIDADES

219 SENTIDO DEL HUMOR

221 DIVERSIDAD

222 MOSTRAR AMABILIDAD

223 RESPETAR LAS NORMAS

224 DESARROLLAR LA TOLERANCIA

225 PREOCUPARSE

226 PARTICIPAR

227 DIALOGAR

228 SABER ACEPTAR

231 AHORRAR AGUA

232 PRODUCTOS ECOLÓGICOS

233 SEPARAR Y RECICLAR

234 MODERAR EL CONSUMO

235 AMAR Y VALORAR

236 RESPETAR LAS PLANTAS

237 NO CONTAMINAR

310 OBJETIVO

320 PASOS A SEGUIR

331 COSAS MATERIALES 

332 COLABORADORES Y AYUDAS

333 TIEMPO

341 VALORO Y PIENSO

342 VALORO Y PIENSO

350 DIBUJO

361 VALORACIÓN 1

362 VALORACIÓN 2

401 LIMPIEZA DE LA PERRA

402 DISFRAZ

403 DUCHARTE

404 CARTERA CON DINERO

405 ROMPES UNA FAROLA

406 PIERNA ROTA

407 FIN DE CURSO

408 BICICLETA

409 PEDIR PERMISO

410 DISCULPARTE

501 PINZAS PÓSTERS

502 MARCOS DE LOS PÓSTERS

000 MALETÍN

101 PLANTILLA 1

102 PLANTILLA 2

103 PLANTILLA 3

104 PLANTILLA 4

105 PLANTILLA 5

106 PLANTILLA 6

107 PLANTILLA 7

108 PLANTILLA 8

109 PLANTILLA 9

110 PLANTILLA 10

111 PLANTILLA 11

112 PLANTILLA 12

113 PLANTILLA 13

114 PLANTILLA 14

115 PLANTILLA 15
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R - 2116

R - 2117

R - 2118

R - 2119

R - 2120

R - 3000

R - 3101

R - 3102

R - 3103

R - 3201

R - 3202

R - 3203

R - 3204

R - 3205

R - 3206

R - 3207

R - 3208

R - 4000

R - 4001

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

2 ESTADOS DE ÁNIMO

3 CONSUMO DE AGUA

3 CONSUMO DE AGUA

3 CONSUMO DE AGUA

3 CONSUMO DE AGUA

3 CONSUMO DE AGUA

3 CONSUMO DE AGUA

3 CONSUMO DE AGUA

3 CONSUMO DE AGUA

3 CONSUMO DE AGUA

3 CONSUMO DE AGUA

3 CONSUMO DE AGUA

3 CONSUMO DE AGUA

4 COMPLEMENTOS

4 COMPLEMENTOS

116 PLANTILLA 16

117 PLANTILLA 17

118 PLANTILLA 18

119 PLANTILLA 19

120 PLANTILLA 20

000 MALETÍN

101 INSTRUCCIONES

102 RECOGIDA DE DATOS 

103 CÁLCULO

201 FICHA 1 (DERROCHAMOS)

202 FICHA 2 (GOTEAR)

203 FICHA 3 (AHORRO)

204 FICHA 4 (BEBER)

205 FICHA 5 (GRIFO)

206 FICHA 6 (CLARO)

207 FICHA 7 (SUCIA)

208 FICHA 8 (POZO)

000 MALETÍN

001 CD
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