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Desarrollo integral de las personas: Educación Intercultural. 
 

C.E.I.P. “Tomás Romojaro” Fuensalida (Toledo) 
 
 

 
 

El Grupo de Trabajo "Desarrollo integral de las personas. Educación 
Intercultural" comenzó a desarrollarse en el CEIP Tomás Romojaro (Fuensalida) 
durante el curso 2.001-2.002, teniendo una duración de dos años. 
 

En este segundo año, con la llegada de nuevos docentes al Centro, se produjeron 
muchos cambios en los integrantes de dicho Grupo de Trabajo. Por este motivo,  entre 
las nuevas personas que se habían incorporado y las que continuaban en el Proyecto, Se 
reformularon los objetivos y contenidos a tratar en este segundo año del Grupo de 
Trabajo. 
 

A partir de la experiencia del año pasado, decidimos elaborar un material 
práctico, lo más fácilmente utilizable por todos (docentes y alumnos); no obstante, 
manteniendo una continuidad con lo realizado anteriormente.  
 

El análisis que se realizó en el Grupo de Trabajo acerca de la problemática 
intercultural existente en el Centro ofrecía, entre otras, una conclusión importante: los 
principales conflictos que surgen en la Escuela vienen influenciados por el 
desconocimiento del lenguaje que tienen los alumnos de determinadas nacionalidades y 
los prejuicios existentes hacia algunos grupos sociales. 
 

Por este motivo, enfocamos nuestro trabajo hacia tres campos:  
- Al Centro mediante la elaboración de un Plan de Acogida y la fijación de 

unos niveles de Competencia Curricular para el alumnado. 
- Al alumno que viene de otros países con desconocimiento del lenguaje. 
- A los alumnos que ya están en el Centro, buscando la eliminación de 

prejuicios y la creación de un clima de convivencia y respeto.  
 
 



MATERIALES 
 
En función de la justificación anterior, se han elaborado unos niveles de competencia 
curricular, se han analizado métodos de aprendizaje de castellano y actividades y 
recursos para trabajar en las aulas. Además se incluyen algunos textos que hemos 
utilizado los docentes encaminados a lograr una mayor sensibilización.  
  
Niveles de competencia curricular de lenguaje y matemáticas. 
 
Será el tutor en coordinación con el profesor de Compensatoria quién establezca el nivel 
de competencia curricular en el que se encuentra el alumno a través de una evaluación 
inicial. Posteriormente, estos niveles se transformarán en objetivos a conseguir sin 
olvidar nunca los objetivos propios del curso en el que está el alumno.  
 
 
LENGUAJE 
 
Nivel 0. Desconocimiento total del idioma. 
 
Se partirá del lenguaje oral, buscando unos cauces elementales de comunicación. Para 
ello partiremos de los centros de interés del alumno: familia, colegio, vestido, localidad, 
etc. 
 
 
Nivel 1. Idioma iniciado. 
 
Bloque 1. Usos y formas de comunicación oral. 
 
- Tiene errores de comunicación. 
- Se expresa con claridad y construye frases. 
- Tiene un vocabulario adecuado. 
- Comprende y ejecuta instrucciones sencillas. 
- Comprende narraciones cortas. 
- Aprende poemas, canciones... 
- Segmenta palabras, sílabas y fonos. 
 
Bloque 2. Prelectura 
 
- Empareja símbolos y letras iguales. 
- Lee series de izquierda a derecha. 
- Lee vocales. 
- Discrimina y lee un vocabulario sencillo. 
 
Bloque 3. Preescritura.  
 
- Escribe vocales y sílabas. 
- Completa palabras. 
 
 
 



Nivel 2.  
 
Bloque 1. Usos y formas de comunicación oral. 
 
- Se expresa con claridad. 
- Tiene un vocabulario adecuado. 
- Comprende y ejecuta instrucciones. 
- Comprende narraciones. 
- Cuenta coherentemente un cuento apoyándose en viñetas. 
- Aprende poemas, canciones, adivinanzas y trabalenguas. 
 
Bloque 2. Lectura. 
 
- Lee sílabas directas. 
- Lee sílabas inversas. 
- Lee sílabas mixtas y trabadas. 
- Silabea al leer. 
- Lee despacio. 
- Comprende lo que lee. 
 
Bloque 3. Escritura. 
 
- Tiene una caligrafía adecuada. 
- Copia sin errores. 
- Escribe al dictado. 
- Completa palabras (letras/sílabas). 
- Completa y escribe frases. 
- Está iniciado en la escritura espontánea. 
 
 
Nivel 3.  
 
Bloque 1. Usos y formas de comunicación oral. 
 
- Estructura adecuadamente el lenguaje oral. 
- Interpreta discursos y textos sencillos. 
- Reproduce poemas, adivinanzas, trabalenguas y cuentos. 
- Resume textos narrativos breves. 
- Respeta las normas de la comunicación oral: espera turno de palabra, escucha 

cuando alguien habla... 
 
Bloque 2. Usos y formas de comunicación escrita. 
 
- Lee textos sencillos empleando la pronunciación, ritmo y tono adecuados. 
- Comprende lo que lee. 
- Comete errores al leer. 
- Extrae la idea principal de un texto. 
- Tiene una escritura adecuada a su edad, tamaño, forma. 
- Comete errores al copiar. 
- Comete errores al realizar dictados. 



- Comete errores al escribir libremente. 
- Sabe expresar por escrito una historia, cuento o descripción con orden. 
- Presenta adecuadamente los trabajos. 
 
Bloque 3. Análisis y reflexión de la propia lengua. 
 
- Conoce el abecedario. 
- Descompone en palabras, sílabas y letras. 
- Clasifica palabras por el número de sílabas. 
- Agrupa palabras en familias. 
- Identifica los nombres. 
- Identifica los verbos. 
- Distingue presente, pasado y futuro. 
- Reconoce los artículos. 
- Reconoce los adjetivos. 
- Busca sinónimos y antónimos. 
- Identifica el género y número. 
- Usa adecuadamente las mayúsculas. 
- Conoce normas ortográficas sencillas. 
- Busca palabras en el diccionario. 
- Usa signos de puntuación y acentuación. 
- Identifica las partes de la oración (sujeto y predicado). 
- Distingue tipos de oraciones (afirmativa, negativas y exclamativas). 
- Conoce aumentativos y diminutivos de una palabra. 
 
Bloque 4. Comunicación verbal y no verbal. 
 
- Lee símbolos, señales e imágenes. 
- Usa entonación, ritmo y pausas. 
- Realiza dramatizaciones sencillas. 
 
 
MATEMÁTICAS 
 
El área de matemáticas está muy influenciada por el lenguaje. Un desconocimiento del 
mismo, dificultará que accedan a contenidos matemáticos, la comprensión de conceptos, 
la realización de problemas. Por ello será un área en la que, hasta que tengan un cierto 
dominio del lenguaje,  trabajarán de una forma más mecánica. 
 
 
Nivel 1. 
 
Bloque 1. Números y operaciones. 
 
- Agrupa objetos atendiendo a un criterio. 
- Conoce los números a nivel manipulativo hasta... 
- Escribe los números al dictado hasta... 
- Escribe el número anterior y posterior a otro hasta... 
- Emplea nociones básicas: mayor, menor, igual, más, menos. 
- Usa los signos +, -, =. 



- Realiza series sencillas. 
- Realiza sumas sin llevar. 
- Realiza sumas llevando. 
- Realiza restas sin llevar. 
- Realiza problemas sencillos de una operación. 
 
Bloque 2. Medida. 
 
- Conoce los días de la semana. 
- Conoce los meses del año. 
- Conoce las estaciones del año. 
- Conoce la hora en punto en el reloj. 
- Identifica las monedas básicas (2€, 1€, 50 cent, 20 cent, 10 cent, 5 cent, 2 cent y 1 

cent). 
 
Bloque 3. Formas geométricas y situación en el espacio. 
 
- Identifica figuras geométricas: círculo, triángulo, rectángulo. 
- Conoce y representa las nociones de línea recta y curva. 
- Clasifica formas con un criterio (tamaño, color, forma). 
- Sigue laberintos. 
- Domina conceptos de orientación espacial: delante, detrás, arriba, abajo. 
- Domina conceptos espaciales: dentro, fuera, al lado, izquierda, derecha. 
 
 
Nivel 2. 
 
Bloque 1. Números y operaciones. 
 
- Conoce los números hasta... 
- Lee y escribe números hasta... 
- Conoce unidad, decena y centena. 
- Ordena números siguiendo un criterio. 
- Realiza series crecientes. 
- Realiza series decrecientes. 
- Realiza sumas sin llevar. 
- Realiza sumas llevando. 
- Realiza restas sin llevar. 
- Realiza restas llevando. 
- Realiza multiplicaciones por una cifra. 
- Usa estrategias de aproximación. 
- Resuelve problemas de sumas. 
- Resuelve problemas de restas. 
- Resuelve problemas de multiplicaciones. 
- Resuelve problemas de operaciones combinadas. 
 
Bloque 2. Medidas. 
 
- Conoce los meses del año. 
- Conoce los días de la semana. 



- Conoce las estaciones del año. 
- Identifica las horas en punto, la media y los cuartos. 
- Identifica las monedas. 
- Aprecia en la vida cotidiana el valor y uso de las monedas. 
 
Bloque 3. Formas geométricas y situación en el espacio. 
 
- Reconoce figuras geométricas. 
- Identifica figuras geométricas en su entorno: colegio, barrio, etc. 
- Clasifica figuras utilizando diversos criterios: tamaño, número de lados, posesión o 

no de una cualidad. 
- Identifica itinerarios gráficos sencillos. 
- Identifica el concepto derecha/izquierda. 
 
 
Nivel 3. 
 
Bloque 1. Números y operaciones. 
 
- Realiza series crecientes con números hasta... 
- Realiza series decrecientes con números hasta... 
- Conoce y escribe números ordinales hasta... 
- Escribe el número anterior y posterior a otro. 
- Escribe números al dictado / lee números. 
- Ordena números siguiendo un criterio. 
- Distingue números pares/impares. 
- Conoce unidad, decena y centena. 
- Conoce unidad, decena y centena de millar. 
- Conoce los millones. 
- Compone y descompone números. 
- Conoce y usa los conceptos de doble, triple, mitad, tercio y cuarta parte. 
- Realiza sumas sin llevar y llevando. 
- Realiza restas sin llevara y llevando. 
- Conoce las tablas de multiplicar. 
- Multiplica por una cifra. 
- Multiplica por varias cifras. 
- Divide por una cifra. 
- Divide por varias cifras. 
- Resuelve problemas de sumas. 
- Resuelve problemas de restas. 
- Resuelve problemas de multiplicaciones. 
- Resuelve problemas de divisiones. 
- Resuelve problemas de operaciones combinadas. 
- Usa la noción de fracción. 
- Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. 
- Realiza multiplicaciones y divisiones con fracciones. 
- Conoce los números decimales. 
- Realiza sumas con los números decimales. 
- Realiza restas con los números decimales. 
- Realiza multiplicaciones con números decimales. 



- Realiza divisiones con números decimales. 
- Realiza cálculos mentales sencillos. 
- Usa estrategias de aproximación para realizar cálculos. 
 
Bloque 2. Medidas. 
 
- Utiliza el instrumento adecuado para medir. 
- Conoce las unidades de tiempo: hora, minuto, segundo. 
- Conoce las unidades de tiempo: día, semana, mes y año. 
- Identifica la hora del reloj. 
- Sabe utilizar la regla para medir. 
- Conoce las medidas básicas de longitud, masa y capacidad. 
- Aplica en la vida cotidiana el valor y uso de las mediciones. 
 
Bloque 3. Formas geométricas y situación en el espacio. 
 
- Reconoce figuras geométricas y las dibuja. 
- Clasifica figuras utilizando diversos criterios: tamaño, número de lados, posesión o 

no de una cualidad. 
- Identifica itinerarios gráficos sencillos. 
 



Materiales para trabajar las áreas de Lengua y Matemáticas. 
 
Serán materiales consensuados entre el profesor de compensatoria y el tutor para, en 
función del nivel de competencia curricular del alumno, alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 
En compensatoria se trabajará más de forma oral y manipulativa, mientras que en el 
aula, con el tutor, el material estará más centrado en fichas. 
 
Lengua. 
 
- “Malvaloca y girasol 1, 2, 3”. Editorial Teide. Vocales, consonantes. Fichas para 

clase. 
- “Ven a leer 1, 2, 3”. Siglo XXI de España Editores. Sílabas directas, inversas, etc. 

Fichas para clase. 
- “Pasacalle 1, 2” Sociedad General Española de Librería. Método de español para 

niños. Fichas para clase / compensatoria. 
- “Español para inmigrantes – Material de apoyo”. Junta de Andalucía – Almería. 

Vocabulario por centro de interés. Fichas para clase. 
- “Entre amigos”. Santillana. Unidades didácticas interculturales. Compensatoria. 
- Fichas de vocabulario. Vocabulario y pronunciación. Compensatoria. 
- Lotos de vocabulario. Vocabulario y pronunciación. Compensatoria. 
- “Pido la palabra”. Frases sencillas. Conceptos espacio-temporales. Fichas para clase 

/compensatoria. 
- Cuentos, lecturas, libros, etc.  
- “El español es fácil” CD-Rom.  MEC. Permite la escucha en árabe  y español de 

vocabulario. Compensatoria. 
- “Aprende a leer con Pipo” CD-Rom. Método de lectura mediante ordenador. 

Compensatoria. 
 
Matemáticas. 
 
Se utilizarán materiales curriculares  convencionales en función del nivel del alumno. 
 
A continuación mostramos como ejemplo unas fichas para trabajar el vocabulario:  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiales para trabajar con el grupo que acoge. 
 
Se han buscado y analizado una amplia cantidad de actividades, juegos, dinámicas, 
lecturas... dirigidas tanto a Infantil como a Primaria.  
 
- “Método EOS” Editorial EOS. Habilidades sociales. 
- 1.998. CIDE. “Las habilidades sociales en el currículo”. Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 
- 2.000. Gómez, Mir y Serrats. “Propuestas de intervención en el aula”. Editorial 

Narcea. “Las habilidades sociales en el currículo”. Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 

- www.profes.net. Editorial S.M. 
 
 
 

http://www.profes.net/


 “Las habilidades sociales en el currículo”. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 
 
Autora: Bárbara Bottner / Peggy Rathmann 
Título: La temible niña saurio. 
Editorial: S.M., Col. Los Piratas. 
Año: 1.993 
 
Síntesis del libro: 
Dos niñas están obligadas a ser amigas porque sus madres lo son. Una de ellas soporta 
estoicamente todos los abusos de la otra, hasta que un día prepara un plan que da 
resultado y consigue librarse de ella. 
 
Descripción de los personajes y sus características interpersonales principales: 
La narradora es una niña a la que le gustan los animales, parece sensible, tímida e 
imaginativa. Por el contrario, Beti Botones, la niña saurio, es mandona, violenta y 
destructiva. 
Su relación es supuestamente de amistad pero en realidad no se gustan. Beti no para de 
jugar sino de imponer su voluntad. 
 
Descripción de las principales situaciones interpersonales: 

- Beti se dedica a romper y maltratar los libros, juguetes, animales de la otra niña 
y ésta no emite ninguna queja. 

- La narradora decide contárselo a su madre. 
 
Qué conducta/s y habilidad/es social/es se contemplan:  
Defensa de los propios derechos. 
 
Valoración crítica: 
Los niños encontrarán muy cercana la situación que viven las protagonistas: amistad 
impuesta, niña abusona que pisotea los derechos del otro o niña tímida que se deja 
humillar. 
Las ilustraciones son fundamentales en este librito. Son muy expresivas y hablan por si 
solas: sin más explicaciones comprendemos perfectamente cómo se sienten los 
personajes. 
Es muy importante y esperanzador el final. La niña-víctima consigue por sí sola 
encontrar una solución original y efectiva a su problema. 
 
Otras observaciones 
Partiendo de las magníficas ilustraciones se pueden inventar diversos juegos para 
hablar, representar y exteriorizar los sentimientos. Jugar a poner caras,  buscar 
fotografías y poner rótulos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autor: Andreu Martín /Francesc Rovira. 
Título: La niña que siempre decía no. 
Editorial: Anaya. 
Año: 1.993. 
Nivel lector: 8, 9, 10 años. 
  
Síntesis del libro: 
La Reineta Pequeñusa, una niña que siempre decía no, estuvo a punto de llevar a sus 
amigos a la ruina por su manía de llevar siempre la contraria. En el último momento, 
cuando los enemigos ya estaban invadiendo su reino, gracias al Mago Sí, ala niña 
comprendió que debía pedir ayuda y entre todos consiguieron resolver la situación. 
 
Descripción de los personajes y sus características interpersonales principales: 
La protagonista es una niña que no quiere recibir nada de los demás. Se niega a 
reconocer que necesita la ayuda que otros le pueden ofrecer. Piensa que es 
autosuficiente. 
 
Ella es la reina y los demás son los súbditos que tienen que obedecer. Los dos pueblos 
enemigos se pueden considerar como dos personajes opuestos.  
 
Habitantes del Reinín de Pocatacrec – artesanos, pacíficos, tranquilos, sin demasiado 
interés por el dinero y con la sabiduría necesaria para disfrutar de los momentos 
hermosos de la vida. 
Chanfanienses – Inquietos, obsesionados por el progreso, el dinero y la abundancia. 
 
Descripción de las principales situaciones interpersonales: 
La reina se niega a dialogar con sus súbditos, simplemente se limita a imponer su 
voluntad. No tiene ideas propias se trata de llevar la contraria a sus consejeros. 
 
Qué conducta/s y habilidad/es sociale/es se contemplan:  
Este cuento nos da pie para hablar de la conducta asertiva: 

- Aceptar las culpas y reconocer errores. 
- Hacer y recibir una crítica. 
- Afrontar y manejar negativas. 
- Hacer peticiones. 

También se puede utilizar en la resolución de problemas, ya que se pueden señalar los 
fallos y aciertos que cometen los personajes teniendo en cuenta los pasos que hay que 
seguir para encontrar una solución. 
 
Valoración crítica: 
El primer capítulo puede resultar un poco complicado para los lectores más pequeños 
pro la cantidad de nombres propios y la transferencia de papeles de los personajes: la 
niña se convierte en reina y los animales pasan a ser súbditos y consejeros. El gran 
acierto de este libro es que a pesar de que un objetivo fundamental del autor es inculcar 
en los niños una serie de valores, resulta un relato entretenido, muy bien escrito y no 
una lección de moral. 
 
Otras observaciones: 
 Se puede incorporar la figura del Mago Sí a la clase: música, dibujo colectivo, dictados 
de descripciones pro parejas, etc. 



Cada vez que tengamos un problema le podemos pedir ayuda (diferentes niños por 
turnos decisión colectiva, niño de otro curso, etc...) Será difícil organizar una puesta en 
común en la que los niños expongan en qué situaciones han dicho no queriendo decir sí 
y sus consecuencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autor: Marcus Pfister. 
Título: El pez arco iris. 
Editorial: El arca de junior. 
Año: 1.993 
Nivel lector: 5, 6 años. 
 
Síntesis del libro: 
El pez arco iris, gracias a sus relucientes escamas, es el pez más bonito de todo el 
océano. Sin embargo, no es feliz porque los demás peces no le aceptan. El pulpo le 
ayudará a encontrar la solución: COMPARTIR. 
 
Descripción de los personajes y sus características interpersonales principales: 
El pez arco iris es altivo y presumido. No quiere relacionarse con los demás, 
simplemente busca su admiración. 
 
Descripción de las principales situaciones interpersonales: 
El pececillo azul le pide a pez arco iris una de sus escamas plateadas pero éste la 
desprecia. El resto de los peces se apartan de él hasta que el pez arco iris accede. 
 
Qué conducta/s y habilidad/es sociale/es se contemplan:  
Resolución de conflictos interpersonales. 
 
Valoración crítica: 
Es una obra muy atractiva para los más pequeños por la calidad de las ilustraciones y la 
sencillez del argumento. 
 
Otras observaciones 
Es un libro muy útil para trabajar la resolución de problemas con los más pequeños ya 
que les resultará muy fácil identificar el conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autor: Marcus Pfister. 
Título: El pez arco iris se enfrenta al peligro. 
Editorial: El arca. 
Año: 1.993 
Nivel lector: 5, 6 años. 
 
Síntesis del libro: 
El pez arco iris y sus amigos están tan contentos de tener todos una escama brillante, 
que rechazan al pececito nuevo que acaba de llegar. Pero, ante el ataque de un tiburón, 
reaccionan y acude en su ayuda. 
 
 
Descripción de los personajes y sus características interpersonales principales: 
El texto no aporta ningún rasgo descriptivo que individualice al grupo de peces. 
Únicamente se pueden señalar al pececito nuevo que no tiene ninguna escama brillante 
y, por ello, es rechazado, al pez de las aletas punzantes que parece el más poderoso del 
grupo y al pez arco iris que, aunque comprenda el problema del pececito, no es capaz de 
tener una conducta asertiva. 
 
Descripción de las principales situaciones interpersonales: 

- El grupo de peces con una escama brillante rechaza al pececito nuevo. 
- Cuando el pez rechazado tiene problemas le ayudan. 

 
Qué conducta/s y habilidad/es sociale/es se contemplan:  

- Primer paso a seguir para solucionar un problema interpersonal: Identificar y 
defender nuestras propias opiniones. 

- Necesidad de tener una conducta asertiva. Ser capaces de expresar y defender 
nuestras propias opiniones. 

- Ser capaces de ponernos en el lugar de los otros para comprender sus 
sentimientos. 

 
Valoración crítica: 
Es una obra muy atractiva para los más pequeños por la calidad de las ilustraciones y la 
sencillez del argumento. 
 
Otras observaciones 
Este cuento será muy útil para trabajar las habilidades sociales si los niños conocen ya 
la primera parte. Ahora podrán observar como se desenvuelve su personaje y 
relacionarlo con la experiencia anterior. Esta segunda parte es de menor calidad literaria 
y el hecho de subrayar ciertas habilidades sociales en la conducta de los personajes 
resulta un poco forzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autor: Hanz Wilhelm. 
Título: ¡Seamos amigos otra vez! 
Editorial: Juventud. 
Año: 1.990 
Nivel lector: 6, 7 años. 
 
Síntesis del libro: 
Un niño nos cuenta la faena tan grande que un día le hizo su hermana pequeña. A partir 
de ese momento se encerró en su habitación y se dedicó a pensar un castigo. Sin 
embargo, a medida que su furia iba desapareciendo empezó a darse cuenta de que el 
único que estaba sufriendo era él y por tanto decidió hacer las paces con su hermana. 
 
Descripción de los personajes y sus características interpersonales principales: 
El texto no aporta directamente ningún rasgo descriptivo de los protagonistas. 
Únicamente es importante señalar que el narrador es el hermano mayor. A través del 
relato nos damos cuenta de que el protagonista quiere a su hermana pequeña y se 
dicvierte con ella aunque en ocasiones sea un poco molesta. 
 
Descripción de las principales situaciones interpersonales: 
La hermana pequeña suelta en una charca la tortuga del hermano mayor. A partir de ahí 
empiezan las peleas y el conflicto en general. 
 
Qué conducta/s y habilidad/es social/es se contemplan:  
Pasos para la resolución de problemas: 

- Controlar el impulso inicial. 
- Elegir una solución. 
- Poner en práctica y probar la solución elegida. 

  
Valoración crítica: 
Es un cuento claro, sencillo y exacto. Es decir, no hay nada que se eche en falta ni nada  
superfluo. Las ilustraciones tienen la misma importancia que el texto. A través de 
ambos se desmenuza paso a paso el conflicto y la búsqueda de solución. Nos da tiempo 
a pensar y a hacer nuestra una situación tan cercana. Los gestos de los protagonistas son 
muy expresivos y a partir de ellos será muy fácil hablar de los diferentes sentimientos. 
El final del cuento es una invitación a seguir el ejemplo del protagonista ya que subraya 
lo agradable y fácil que es resolver nuestros conflictos. 
 
Otras observaciones 
A partir de este cuento será muy fácil entablar una conversación en la que los niños 
podremos “jugar” a encontrar el mayor número de soluciones, siempre teniendo en 
cuenta las consecuencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Propuestas de intervención en el aula”. Editorial Narcea. “Las habilidades sociales 
en el currículo”. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
Infantil y Primer Ciclo (4-7 años) 
 
JUEGOS 

- La vela. 
- La goma elástica. 
- ¿Quién se fue? 
- El teléfono. 
- La sonrisa. 
- Las estatuas frente a frente. 
- Pobre gatito. 
- Un juego de apurar. 
- Ejercicios de ritmo colectivos. 
- Ejercicios de sonido-silencio. 
- El rey del silencio. 

 
CUENTOS 

- El pequeño abeto. 
- El patito feo. 
- La tortuga desmemoriada. 
- La rana y el buey. 

 
 
Segundo Ciclo (7-10 años) 
 
JUEGOS 

- Saludo piel roja. 
- Mi nombre. 
- Tú eres... yo soy... 
- Quiero – no quiero. 
- Me gusta – me disgusta. 
- Yo pinto así. 
- El mejor. 
- El rascacielos. 
- Yo soy. 
- Por un día. 
- Me quieren. 
- Mi suerte. 
- Mi regalo. 
- Las cajas mágicas. 
- Mi juego preferido. 
- Nuestro juego preferido. 
- Quita y pon. 
- Mimo. 
- La zapatería. 
- ¿Por qué? 

 
 



CUENTOS 
- La diadema. 
- El país sin punta. 
- El largo sueño de la ardilla. 
- El incendio de los arrozales. 

 
Tercer Ciclo (10-12 años) 
 
JUEGOS 

- Soy así. 
- Lista  votada. 
- El pedigüeño. 
- Elijo. 
- El tio-vivo. 
- El salvamento. 
- Yo      a... 
- Mis amigos. 
- El saco dadivoso. 
- La pandilla. 
- Los anónimos. 
- Juzgado de guardia. 
- Tergiversar. 

 
CUENTOS 
 

- El sol y el viento. 
- El pequeño pez. 
- El invisible Tonet. 
- La guerra de las campanas. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Infantil 
  

Autoestima: 
¡Qué bien conozco a mis compañeros!, ¡Qué divertido es 
conocerse!, ¿Qué le pasa al rey del mar?, Si me quiero, yo me 
aseo, Soy muy importante, Yo no quiero ser el niño robot. 

 
 Cooperación: 

¡Juntos podemos más!, ¡Todos a colaborar, nadie queda atrás!, 
La unión hace la fuerza, Muchas gotitas hacen un mar, Ser 
generoso. 

 
 Responsabilidad: 

¡Ya sé vestirme solo!, Cada cual a su juego, Realizo bien mis 
tareas, Tendré mucho cuidado. 

 
 
 Tolerancia: 

¡Mi cuerpo es genial, tu cuerpo es genial!, Cada niño guarda un 
tesoro dentro, Con una buena educación, Me gusta escuchar y 
hablar, Para jugar hay que saber esperar, Si nos damos las 
manos, no podemos pelear, Si quiero hablar.  

 
Primer Ciclo 

 
Autoestima: 

¡Eres estupendo!, Qué cosas hago bien!, ¡Que tengas un día 
feliz!, Es mejor animar que criticar, Necesito sentirme querido. 

 
Cooperación:  

¡A la de tres, todos a la vez!, Compartir hace feliz, Contigo es 
más fácil, Mejor compartir que consumir, Quiero estar cerca de 
ti, Uno+uno+uno... unión. 

 
Responsabilidad: 

¡Cuántas cosas hago solo!, Cuando duermo, encuentro lo que 
quiero, Cuando soy responsable, Hay cosas que dependen de mí, 
Si todos somos responsables, Todos a trabajar, Trabaja con 
esmero. 

 
Tolerancia: 

¡Qué aburrido!, Con gracias y por favor, Me gustaría que 
fuéramos amigos, Si te quieres enterar, Todos somos niños. 

 
Segundo Ciclo 
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Autoestima: 
¡Es una errata!, ¡Necesito estar seguro!, ¡Tengo muchas 
cualidades!, El marcapáginas se para en..., Mi opinión es 
importante, ¿Quieres saber si te quieres? 

 
Cooperación:  

¡Cuánto descubro si al otro escucho!, Es justo repartir lo que 
tenemos, Juntos podemos más, Me divierte trabajar en equipo, Mi 
palabra es necesaria, Problemas en común, ¿Te gusta colaborar 
con los demás? 

 
Responsabilidad: 

¡Preparo mi equipaje!, Cuenta que te cuento, El efecto dominó en 
mi clase, El marcapáginas se para en..., ¿Eres una persona 
responsable?, Me gusta hacer las cosas bien, Mi papel es 
importante, Propongo actividades. 

 
Tolerancia: 

Da tu opinión sin imponer tu razón, ¿Disfrutas con la 
diferencia?, Las normas nos hacen la vida más fácil, Me esfuerzo 
por comprender a los demás, Mucho más que palabras, Nos 
podemos entender. 

 
Tercer Ciclo 
 

Autoestima: 
Conociéndonos mejor, ¿Crees que te quieres lo suficiente?, La 
aventura de leer, La mar de historias, Me da seguridad, Me 
permito equivocarme. 

 
Cooperación: 

¡Todos pensando un mismo cuadro!, ¡Un, dos, tres, todos a la 
vez!, ¿Crees que cooperas con los demás?, La aventura de leer, 
Necesitamos llegar a un acuerdo, Prefiero trabajar con otros. 

 
Responsabilidad: 

¡Dirigir a la manada!, ¡Selecciono!, ¿Crees que te comportas de 
una manera responsable?, La mar de historias, Sé valorar mi 
trabajo, Soy un amigo invisible. 

 
Tolerancia: 

Cumplo unas normas para vivir en paz, Escuchar, contar y jugar, 
La mar de historias, Me comunico con gestos, Me interesan otras 
opiniones, ¿Tienes en cuenta a los demás? Trato a todos igual de 
bien. 

 
 
 
 
 



EDUCACIÓN INTERCULTURAL (Educación Sin Fronteras) 
 

Un viaje complicado (Infantil), Una escuela para todos (6-10 
años), Seis imágenes del mundo (6-12 años), Opiniones y Hechos 
(12-14 años). 

 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Infantil 
 

Aprendemos a pensar: 
¿Cómo funciona?, Hay un problema, Los disparates, Nos falta 
una pieza, Un puzzle entre todos. 

 
Comunicación no verbal: 

Adivina qué es, Háblame con gestos, Hablar con dibujos, Nos 
saludamos, Play-back. 

 
Comunicación verbal: 

Buenos días, Éste es, Lo que me gusta, Por favor, ¿me dejas?, 
Sabemos escuchar. 

 
Expresamos sentimientos: 

Di patata, El cuento de las emociones, El semáforo, Las caretas, 
Nos relajamos. 

 
Sentir y pensar (actividades): 

Aprendo a describir, ¡Ya sé hacer muchas cosas!, Yo sé lo que tú 
necesitas, Perdón, lo siento, ¿Qué ha pasado?, Aprendiendo a 
respetar, Soles y nubes, Soy único y especial, Quiero aprender a 
hacerlo solo. 

 
Sentir y pensar (dinámicas): 

El entierro del “no puedo”, Escucho cómo suena, Esperar es 
mejor, Si me animan, me sale mejor,  No lo sé, ¿Qué me pongo 
hoy?, Si yo respeto, otros me respetan, Sonría, por favor, ¡Ya sé, 
ya puedo hacerlo! 

 
 
Primaria 
 

Aprendemos a pensar: 
La cadeneta, Más difícil todavía, ¿Qué harías tú?, ¿Qué piensas 
tú?, Tenemos un problema. 

 
Comunicación no verbal: 

Adivina, Cine mudo, Gesticular, Hablar sin hablar, La cosa 
cambia. 

 



Comunicación verbal: 
Convénceme, Cuéntame esa historia, El laberinto, Haz una buena 
crítica, Repite lo que he dicho. 

 
Expresamos sentimientos: 

Así soy yo, así eres tú, El bingo de los sentimientos, Los mimos, 
Tranquilo, no pasa nada, Un viaje por el mar. 

 
 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
 

Orientaciones para trabajar diferentes dificultades de 
aprendizaje, de conducta, de lenguaje y cambios en el contexto 
familiar en Infantil y Primaria. 

 
 



OTROS MATERIALES 
 
Lecturas para trabajar la interculturalidad: 
 

- “Noche de reyes”. Editorial EDEBÉ. 
- “La rana de la boca grande”. Editorial KÖNEMAN. 
- “Uno y siete”. Editorial SM. 
- “La gata” Editorial SM.  
- “Negros y blancos”. Ediciones ALTEA. 
- “Del otro lado del mar” García Contreras, Ana Belén. 

 
Textos para el profesorado: 
 

- Percepciones del mundo árabe. 
- El español en el mundo. 
- Desarrollo, derechos humanos y conflictos. 
- Medios y tercer mundo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
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¿Qué
hacemos
ante…?

RITMO LENTO DE APRENDIZAJE

El caso Hay alumnos que necesitan más tiempo que otros para aprender. Son
niños que por motivos familiares, personales o sociales presentan más
dificultades para adquirir nuevos conocimientos.
Este es el caso de Fernando, de cinco años. Es un alumno inteligente
pero tiene problemas para seguir el ritmo de la clase.
Fernando entró nuevo en el colegio el año pasado, venía de otro centro
donde no estaba muy contento. Han pasado cinco meses desde que
comenzó el curso y parece que Fernando no ha realizado ningún
progreso.
Su comportamiento en el colegio es bueno, es un niño muy cariñoso y
no tiene problemas para relacionarse con sus compañeros.
Su profesora dice que para que Fernando trabaje bien tiene que
sentarse con él y explicarle detalladamente la actividad, pero que al
tener veinte alumnos más en clase no puede prestarle toda la atención
que necesita.
A nivel psicomotor presenta un desarrollo normal incluso destaca en
velocidad y salto. No ocurre lo mismo en las actividades de iniciación a
la lectoescritura y a las matemáticas, en las que precisa muchas
aclaraciones. Cuando hay que trabajar en clase estos aspectos
Fernando encuentra muchas dificultades. Suele necesitar toda la
mañana para acabar una ficha que sus compañeros terminan en una
hora.

¿Qué
podemos
hacer?

Uno de los principios básicos de la Reforma Educativa es la atención a
la diversidad. En una clase de Educación Infantil encontramos alumnos
con distintos ritmos de aprendizaje y tenemos que ser capaces de
ofrecer una enseñanza adaptada a las necesidades de cada uno de
ellos.
En el caso de Fernando tenemos que ser flexibles con el tiempo que
utiliza para realizar las tareas. Tenemos que proponerle actividades
muy pautadas al principio, ajustadas a sus posibilidades y a sus
intereses. Progresivamente, aumentaremos la dificultad pero siempre
teniendo en cuenta el nivel de Fernando y su motivación. Hay que
apoyarle y valorar cada pequeño éxito que consiga.
Es fundamental colaborar con el orientador del centro y con los padres
para que refuercen el trabajo de Fernando en clase con actividades de
repaso diseñadas para él.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

DIFICULTADES EN LA COORDINACIÓN VISOMANUAL

El caso Beatriz está totalmente integrada en el colegio, al que asiste desde los
tres años. En la actualidad tiene cuatro años y medio y es la mayor de
tres hermanos.
Es una niña trabajadora y siempre está dispuesta a colaborar en clase.
Sin embargo, tiene ciertos problemas para realizar actividades que
requieren una buena coordinación visomanual. En tareas como
colorear, recortar, o en las fichas de preescritura, encuentra pequeñas
dificultades. Cuando se trabajan en clase estos ejercicios, Beatriz
intenta hacerlos rápido, pero comete muchos errores. En cambio, si
trabaja despacio y se concentra en la tarea, sólo present fallos leves
en las fichas que realiza, aunque pocas veces consigue terminarlas.
No sabe utilizar correctamente el lápiz y las tijeras. Su profesora tiene
que llamarle la atención para que los coja correctamente y no aplique
tanta presión con el lápiz sobre el papel.
Todas las tardes, en la clase de Beatriz, se canta una canción y los
alumnos aprenden diferentes gestos para representarla mediante
mímica. A ella le gusta mucho cantar y bailar pero le resulta muy difícil
realizar los gestos al ritmo de la música.

¿Qué
podemos
hacer?

Beatriz tiene problemas para realizar con precisión tareas que
requieren coordinaciones visomanuales. Debemos trabajar con ella
estas habilidades ya que son fundamentales para el éxito escolar.
Tendremos que consultar con el orientador del centro para que nos
asesore sobre el problema de Beatriz.
Lo primero que tiene que aprender Beatriz es a coger bien el lápiz y las
herramientas escolares. Muchos niños tienen dificultades en las tareas
de preescritura por no saber manejar correctamente el lápiz.
Existen muchos ejercicios para desarrollar la precisión en la ejecución
de movimientos finos con las manos, como lanzar pelotas o ensartar
cuentas. Tenemos que diseñar actividades de dificultad creciente que
tengan en cuenta los intereses de nuestra alumna. Podríamos pedir a
Beatriz que recorra con los dedos figuras en relieve y luego las copie
con pintura de dedos. Después, tendría que completar dibujos o unir
líneas de puntos. Poco a poco, iríamos retirando los apoyos hasta
conseguir que Beatriz haga trazos correctos, coloree sin salirse del
dibujo…
Hay que animar a nuestra alumna para que se esfuerce y valorar cada
pequeño progreso que realice.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

LA FALTA DE ATENCIÓN

El caso Luis empezó a ir al colegio cuando tenía tres años, ahora tiene cuatro
años y medio. El maestro que tuvo el primer año comenta que era un
niño un poco distraído pero que al final del curso mejoró mucho su
nivel de atención.
Su profesora actual está preocupada por la falta de atención que
presenta en clase. Desde el comienzo del curso se dio cuenta de que
Luis se distraía con frecuencia, aunque no le dio la mayor importancia.
Sin embargo, en el segundo trimestre sigue sin atender y le cuesta
seguir el ritmo de la clase. Cuando se explican las actividades, Luis se
divierte mirando por la ventana o jugando con los lápices de colores.
Hay que repetirle las cosas varias veces porque parece que no
escucha.
A la hora de trabajar, Luis tiene dificultades para acabar las tareas, es
poco constante. Hace muchas interrupciones levantándose a coger un
lápiz o a ver lo que hacen sus compañeros. En cambio, cuando le
gusta una actividad se concentra en ella y logra realizarla
correctamente.
En psicomotricidad a Luis le cuesta seguir las instrucciones que le da
su profesora. Se dedica a jugar con las pelotas y el material de clase.
El día que está atento es capaz de seguir todas las indicaciones y los
ejercicios sin problemas.
La profesora de Luis quiere conseguir que su alumno preste más
atención en clase porque sabe que puede aprender mucho.

¿Qué
podemos
hacer?

Tenemos que enseñar a Luis a mantener la atención en clase. Para
ello es conveniente dividir las actividades en pequeñas tareas que se
ajusten a los tiempos de atención del niño. Progresivamente, las tareas
serán más largas hasta conseguir alcanzar el ritmo de la clase.
Cada vez que Luis realice un ejercicio sin hacer interrupciones o siga
las instrucciones de su profesora a la primera, debemos elogiarle y
decirle lo contentos que estamos por lo bien que ha trabajado.
Debemos situar a nuestro alumno en un lugar de la clase donde no
tenga muchas oportunidades para distraerse. Lejos de la ventana y
cerca de la profesora parece un lugar apropiado. Es importante que los
materiales que utilicemos para trabajar con él sean atractivos.
Usaremos fichas con colores y dibujos que despierten su interés y
seremos entusiastas en nuestras explicaciones para atraer su
atención.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

DIFICULTADES EN LA MOTRICIDAD GRUESA

El caso Lucía ha cambiado este año de centro escolar porque sus padres han
tenido que trasladarse a otra ciudad. Es una niña de cinco años, alegre
y sociable, por lo que no ha tenido problemas para integrarse en su
nuevo colegio.
Su profesor está muy contento con ella, dice que es trabajadora y que
colabora mucho en clase. Presenta un buen nivel de desarrollo
lingüístico y le gusta mucho cantar.
Ha tenido un desarrollo físico normal pero es un poco gordita y le falta
agilidad. En el recreo prefiere sentarse con sus amigos y contar
historias en lugar de correr o saltar por el patio.
No le gustan nada las clases de psicomotricidad porque es más lenta y
torpe que sus compañeros. Se ha caído muchas veces de la barra de
equilibrio. Nunca se ha hecho daño porque en el suelo hay colchonetas
pero cada día tiene más miedo a subirse otra vez.
Es poco habilidosa en los juegos que requieren coordinación y
precisión en los movimientos. Sin embargo, se esfuerza mucho
cuando le resultan divertidos.
Los padres de Lucía comentan que su hija es un poco torpe, tropieza
con frecuencia cuando corre o anda rápido. Para que aprenda a
controlar sus movimientos y mejore su coordinación la han apuntado a
clases de judo. A Lucía no le gusta nada este deporte y presta muy
poca atención en los entrenamientos.

¿Qué
podemos
hacer?

Tenemos que trabajar con Lucía la coordinación dinámica general y el
equilibrio. Lo más importante es conseguir que nuestra alumna se
sienta segura y tranquila al realizar las actividades.
No podemos obligar a Lucía a subirse a la barra de equilibrio si no tiene
la suficiente confianza para hacerlo bien. Es mejor ir, poco a poco,
haciendo primero ejercicios de equilibrio en el suelo, como caminar
sobre una línea sin salirse o saltar a la pata coja. Después, iremos
aumentando la dificultad de las actividades teniendo en cuenta los
progresos de Lucía.
Para desarrollar la coordinación dinámica general utilizaremos juegos
de habilidad que incluyan canciones y materiales atractivos. Es
importante que estos juegos llamen la atención de Lucía para
conseguir que se esfuerce al máximo.
Es necesario hablar con los padres de Lucía sobre las clases de judo.
Si a nuestra alumna no le gusta esta actividad debemos intentar
buscar otras posibilidades. Hay muchos deportes que pueden ayudar a
Lucía en su desarrollo motor pero es importante que se sienta
motivada para practicarlos.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño con ansiedad

El caso Ana tiene seis años. A pesar de su corta edad siempre está
agobiada: le preocupa llegar tarde al colegio, olvidarse la cartera,
no llevar hechos correctamente los deberes, no entender lo que
dice la maestra cuando habla en inglés... Parece que siempre está
preocupada y es incapaz de disfrutar de las cosas y relajarse.
Cuando consigue algo en lugar de disfrutarlo ya está pensando en
otra cosa. Para su edad le preocupa mucho lo que piensen de ella
sus amigas: siempre está pensando si esto le habrá sentado mal
a Marta, o si Luisa se habrá enfadado con ella... Si invita a una
amiga a casa, todo tiene que estar perfecto..., en fin... todo es un
puro agobio.
Últimamente Ana tiene frecuentes dolores de estómago y la
profesora ha observado que suelen coincidir con ejercicios de
control en clase. Nunca está quieta. Es agotadora.

¿Qué
podemos
hacer?

El problema de nuestra alumna Ana es un cuadro general de
ansiedad excesiva. La ansiedad excesiva se caracteriza por un
exceso de preocupación injustificada y provocada ante gran
variedad de estímulos. A menudo este cuadro se prolonga en la
vida adulta como un trastorno de ansiedad generalizada.
La maestra debe fijarse en lo que Ana hace bien y no dramatizar
por su falta de equilibrio emocional. Es muy fácil que su caso de
ansiedad se deba a un sentimiento básico de inferioridad o
inseguridad. Unos padres excesivamente críticos, perfeccionistas
y exigentes pueden hacer que el niño se sienta culpable y
experimente agobio y miedo.
La maestra mostrará una actitud comprensiva pero evitando
darle demasiada importancia. Elogiará y reforzará cualquier
conducta o manifestación social de Ana.
Si el problema no disminuye con el tiempo, puede ser preciso
acudir a un especialista y aplicar técnicas psicoterapéuticas para
que Ana aprenda a eliminar la ansiedad. A este respecto el
aprendizaje de técnicas de relajación resulta bastante eficaz.
Igualmente las técnicas cognitivas ayudan al niño a detener
aquellos pensamientos que generan la ansiedad y a
autocontrolarse.

                                                                                



¿Qué
hacemos
ante…?

EL NIÑO EXTRANJERO

El caso Omar tiene cinco años y medio, llegó hace ocho meses a España
desde Marruecos. Es el menor de cuatro hermanos y ha comenzado a
asistir al colegio en enero. Vive en un barrio marginal de una gran
ciudad y la situación económica de su familia es difícil.
Es un niño muy despierto y sigue con atención todas las explicaciones
del profesor pero tiene dificultades para entender el idioma. Los
compañeros le han recibido muy bien, nunca le dejan solo en el recreo
y no tienen problemas para entenderse.
Presenta pequeños retrasos en casi todas las áreas provocados por
sus problemas de comprensión del lenguaje y su incorporación tardía
al curso escolar. Siempre empieza a trabajar las fichas muy motivado
pero cuando encuentra alguna complicación se cruza de brazos y deja
de hacerlas.
La hora de psicomotricidad es una de sus preferidas. Aunque no
entienda las instrucciones del profesor, observa lo que hacen los
demás alumnos y es capaz de realizar todas las actividades. Destaca
su creatividad en las actividades de plástica y de expresión corporal.
En las últimas semanas Omar ha cambiado su comportamiento en
clase, cuando no entiende algo se dedica a molestar a sus
compañeros o a jugar con los bloques de construcción. Su profesor le
regaña por su actitud y Omar dice que se aburre porque no sabe lo
que hay que hacer.
El profesor está preocupado por la falta de colaboración de los padres
de Omar que no han acudido a ninguna de las entrevistas que
concertaron. Tiene miedo de que su alumno termine el curso muy
retrasado.

¿Qué
podemos
hacer?

 Debemos consultar nuestro caso con el orientador del centro y ver las
posibilidades de proporcionar a Omar un profesor de apoyo que le
ayude a aprender el idioma.
Es muy importante entrevistarnos con los padres del niño para seguir
su evolución. Si no conseguimos contactar con ellos pediremos la
ayuda de un asistente social.
En clase no podemos dejar que Omar se cruce de brazos, tenemos
que estar atentos para ayudarle cuando lo necesite. Es fundamental
apoyar todas las actividades y explicaciones con elementos gráficos
que faciliten su comprensión.
Sería positivo situar a Omar al lado de un alumno avanzado que pueda
resolver sus dudas mientras trabaja.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño hiperactivo

El caso Pedro tiene cinco años y es el tercero de cuatro hermanos de 9,7
y 2 años. Ni su maestra ni sus padres saben qué hacer con él: es
un torbellino. No para quieto ni un instante, e incluso cuando está
sentado se mueve continuamente balanceando los pies,
subiéndose al respaldo de la silla...
Continuamente tiene que estar cambiando de actividad y cuando
se pone a hacer las pequeñas tareas que le mandan en el colegio
se distrae con el vuelo de una mosca. A veces parece que está en
su mundo y no atiende a lo que le pide su profesora.
La maestra se queja sobre todo de que no atiende y se distrae
con cualquier cosa. Además no respeta las normas de la clase y
es incapaz de terminar sus tareas. A veces cuando la maestra
recoge los trabajos que ha mandado en clase, Pedro ni siquiera
se ha molestado en poner su nombre. Nunca encuentra sus cosas
y siempre tiene que pedir los lápices y cuadernos prestados.
La verdad es que Pedro odia ir al colegio, no se lleva bien con sus
compañeros pues a menudo pierde el control y les pega. Además
éstos le acusan de que no sabe respetar las reglas de los juegos
ni respetar el turno de los demás.

¿Qué
podemos
hacer?

La hiperactividad es uno de los problemas que aparecen con
frecuencia en la edad preescolar. Suele afectar en torno a un 4 o 5
por ciento de la población y, curiosamente, su incidencia es tres o
cuatro veces mayor en los niños que en las niñas.
La maestra debe empezar por prestarle mayor atención, darle
instrucciones personales muy precisas y motivar y estimular las
acciones encomendadas. Resulta también importante no pedirle
varias cosas al mismo tiempo, estimular positivamente sus logros
y manifestarle interés y afecto. Hay que implicarle en juegos y
actividades de grupo exigiéndole que respete las normas.
Es muy interesante utilizar algún rato para manejar técnicas de
relajación y de autocontrol. Con ellas, por ejemplo, el niño se dará
instrucciones en voz alta como forma de controlar su
comportamiento diciendo: “Tengo que copiar este dibujo... Tengo
que ir despacio y con cuidado... ahora voy a trazar la línea de
arriba... luego la de abajo... bien, lo estoy haciendo bien...me he
equivocado y debo ir más despacio... eso está mejor... se acabó,
ya lo he hecho...” La maestra aconsejará a los padres a que
trabajen ellos también en esa dirección.

                                                                                



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que se duerme en clase

El caso Alicia tiene cuatro años. Es la segunda de tres hermanos de cinco
y dos años. Es muy inquieta y nerviosa y, según cuentan los
padres a la profesora, sus noches son un caos porque no hay
manera de que se vaya a la cama.
Cuentan los padres a la profesora que, cuando se queda dormida
por la noche, se despierta de repente gritando, sudando y con
cara de pánico. Para colmo de males a las siete de la mañana
Alicia ya está en danza.
El hecho es que en clase, muchas veces, Alicia se queda dormida,
lo cual provoca las risas de otros niños y la vergüenza en ella. La
profesora está preocupada y hasta que no ha hablado con los
padres no ha descartado que la niña esté tomando algunas
medicaciones que producen sueño. Antitusígenos,
antihistamínicos, tranquilizantes...

¿Qué
podemos
hacer?

La profesora no puede permitir que Alicia se quede dormida en
clase pero la solución no está exclusivamente en su campo. Los
padres han de ser asesorados por la profesora.
En primer lugar la maestra aconsejará a los padres, para mejorar
los hábitos de sueño de Alicia, que fijen un horario y unas normas
que Alicia debe respetar durante la noche. Propondrá que se fije
un horario con una hora tope para que Alicia se acueste. Se
aconsejará que hagan del momento de acostarse algo agradable
como un momento en el que se lee un cuento o se hacen mimos.
Sólo si los padres se comprometen a cumplir lo pactado con la
maestra, Alicia dejará de quedarse dormida en clase. Es cuestión
de paciencia y, por supuesto, de disciplina.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFICULTADES DE 
CONDUCTA 



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño sin amigos

El caso Mario tiene cuatro años. Es hijo único y vive con sus padres y
abuelos. Es un niño tranquilo y silencioso que se entretiene
jugando solo y no causa demasiados problemas en casa, según le
han contado los padres a su profesora.
La maestra está preocupada porque Mario tiene problemas para
relacionarse con los demás niños de clase. Siempre está a su aire
jugando solo y cuando tiene que hacer algún trabajo en equipo no
consigue integrarse. Cuando la profesora pregunta en clase no se
atreve ni a levantar la mano y sus compañeros a veces abusan de
él quitándole sus juguetes y caramelos. Parece incapaz de
defenderse.

¿Qué
podemos
hacer?

La clave del problema radica en la falta de seguridad que Mario
tiene en sí mismo. Por lo tanto, la actuación irá encaminada hacia
reforzar su autoestima. En cuanto el niño se aprecie a sí mismo,
los demás niños lo apreciarán más. En lo que se refiere a sus
miedos infantiles y fobias sociales, no sirve de nada decir al niño
que las sufre que no tiene por qué tener miedo y que no hay
motivos para que lo tenga.
La maestra no debe ignorar los miedos del niño ni le obligará a la
fuerza a enfrentarse con aquello que teme. Tampoco se burlará de
sus miedos ni los ridiculizará. Respetará sus miedos, aunque sean
irracionales. La solución está en hablar con él de lo divertido que
es ir al colegio, jugar con los compañeros...
Debemos procurar integrarle en pequeños grupos. Una buena
idea puede ser dejarle que elija con quién se quiere sentar.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño con comportamiento regresivo

El caso Luis es un niño de cuatro años. Cada día que pasa, piensa la
maestra, se expresa peor y manifiesta comportamientos más
infantiles, como chuparse el dedo, tartamudear, morderse las
uñas...
Algunas veces, la maestra le ha reñido por este motivo y le ha
demostrado que esas acciones son propias de niños mucho más
pequeños que él.
La maestra ha planteado la situación a los padres y éstos le han
respondido que lo que han notado ellos es que Luis está sufriendo
una enorme tensión, debido a las constantes riñas que en casa
entablan ellos.
La maestra no sabe bien qué aconsejarles, porque le parece que
cualquier consejo puede extralimitarse de su labor como docente.

¿Qué
podemos
hacer?

En primer lugar, la maestra debe tener en cuenta que su labor
como docente también abarca el aspecto humano del alumno. Por
lo tanto, aquellos problemas de su casa que repercuten en su
trabajo en clase han de ser atendidos, con prudencia y delicadeza.
Hablará con los padres para que no regañen delante de Luis y que
le muestren el mayor cariño y la mayor comprensión. Por
supuesto, deben escucharle y dejar que el niño se desahogue.
Por su parte, la maestra también en clase le demostrará que todos
le quieren y que puede manifestar sus sentimientos.
En cuanto Luis compruebe que hay comprensión y cariño en casa
y en el colegio, poco a poco irá expresándose mejor y dejará de
chuparse el dedo y tartamudear.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

LAS RABIETAS

El caso Las rabietas son uno de los problemas con los que frecuentemente se
encuentran los profesores de educación infantil. Algunos niños
reaccionan con fuertes gritos y pataleos ante pequeñas frustraciones.
Estas reacciones perturban la marcha de la clase y aumentan el nivel
de tensión de los educadores por lo que es importante aprender a
controlarlas.
Álvaro es el menor de cuatro hermanos y sus padres le han mimado
en exceso, consintiéndole todos sus caprichos. Es un niño sociable y
mantiene buenas relaciones con sus compañeros.
En el colegio son frecuentes sus rabietas. Cuando tiene que repetir
una ficha porque se ha equivocado se pone a llorar y a dar patadas en
el suelo. Su profesor intenta calmarle y explicarle por qué tiene que
repetirla pero Álvaro no escucha y comienza a llorar y gritar más
fuerte. Cuando se tranquiliza, normalmente después de cinco minutos,
empieza a hacer la tarea como si no hubiera pasado nada. Sus
pataletas en el recreo y a la hora de comer son numerosas, sobre
todo, cuando pierde en algún juego, quiere el juguete de un amigo o no
le gusta la comida.
El profesor de Álvaro no sabe qué hacer para acabar con las rabietas
de su alumno, siempre intenta razonar con él pero no consigue nada.
Comenta que el rendimiento escolar de Álvaro es muy bueno pero
tiene que aprender a enfrentarse a pequeños problemas sin llorar ni
patalear.

¿Qué
podemos
hacer?

Seguramente, el profesor de Álvaro no se haya dado cuenta de que
cada vez que su alumno tiene una rabieta le presta mucha atención.
Para conseguir que Álvaro deje de tener estas reacciones tenemos
que empezar a ignorarle cuando se ponga a llorar o patalear. No
debemos intentar razonar con él cuando esté gritando, seguiremos
con nuestra clase o con lo que estuviéramos haciendo. En el momento
que termine su rabieta podemos comenzar a hacerle caso otra vez,
pero no comentaremos nada de lo sucedido.
Al principio nos resultará difícil mantener esta actitud porque Álvaro
tendrá más rabietas y más intensas para conseguir llamar nuestra
atención. Es importante tener paciencia y aguantar sus llantos si
queremos que este comportamiento termine.
Por otro lado, cuando Álvaro repita una ficha o se coma el plato que no
le gusta sin ponerse a llorar le diremos lo contentos que estamos con
él y le animaremos para que siga así.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que quita las cosas a sus compañeros

El caso Héctor tiene seis años y no respeta las cosas de sus compañeros
de clase. De hecho, los niños le evitan y no quieren jugar con él. La
maestra ya le ha regañado varias veces por ese motivo y tiene la
seguridad de que Héctor ya sabe que obra mal. Héctor roba a
escondidas y esconde su botín. Los padres le han contado a la
maestra que le suelen reñir y avergonzar pero que temen que
llegar a dramatizar la situación en exceso no resulte lo
más eficaz. Piden consejo a la maestra y le preguntan cuál puede
ser el motivo de ese comportamiento que, por cierto, siendo más
pequeño, no tenía.

¿Qué
podemos
hacer?

En el niño menor de cinco años los pequeños hurtos no revisten
demasiada importancia. A esta edad el niño se deja llevar por sus
impulsos, no distingue bien lo que es suyo y lo que es de los
demás y toma lo que está a su alcance cuando le apetece o le
agrada. Si el alumno menor de cinco años coge algo que no le
pertenece, la maestra no dramatizará, porque sólo conseguiría
asustarle. Sólo hace falta que se le explique que él también tiene
juguetes muy bonitos y no debe coger las cosas de los demás.
A partir de los seis años, los pequeños hurtos tienen más
importancia porque el niño ya sabe que obra mal. La maestra no
debe ni reñir ni avergonzar al niño, sino averiguar – con la ayuda
de los padres – la causa. El robo puede ser una forma de llamar la
atención.
Conviene que la maestra haga que el niño devuelva lo robado,
pero sin agravar su sentimiento de abandono y disminuir aún más
su autoestima.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que se hace pis

El caso Alberto tiene cinco años y medio. Es el tercero de cuatro
hermanos y es un niño muy inteligente y despierto. Siempre ha
sido muy precoz para todo: comenzó a hablar muy pronto y lo hace
con mucha propiedad, y aunque sólo tiene cinco años ya sabe
leer. Es un niño alegre y cariñoso aunque muy sensible, y no
soporta que los niños del colegio le ignoren o se rían de él.
La maestra está preocupada porque se hace pis encima. Ha
hablado con los padres y ellos le han reconocido que también por
la noche se hace pis en la cama. Aunque le regañan y le dicen que
ya es mayor para eso, no parece servir de nada.
Los compañeros de clase se meten con él y le dicen que es un
bebé. La maestra y los padres están preocupados.

¿Qué
podemos
hacer?

Algunas veces el hacerse pis constituye una forma subconsciente
de llamar la atención. Cuando el niño se siente rechazado o falto
de afecto busca caminos para llenar su necesidad emocional. El
niño se da cuenta de que si la maestra cuenta a sus padres que
se ha hecho pis en clase, sus padres se ponen muy nerviosos y es
la única forma de que se fijen en él, incluso aunque le castiguen
por ello.
La maestra debe hablar con los padres y hacerles recapacitar
sobre esta posibilidad. Un ambiente tenso, con frecuentes
discusiones entre los padres, o bien cualquier situación
amenazante pueden hacer que el niño se sienta inseguro y
reaccione haciéndose pis.
La maestra debe tener en cuenta que el niño sufre cuando se hace
pis y tiene de sí mismo una baja autoestima. Necesita un apoyo
psicológico y no riñas ni castigos. Hay que tratarle con cariño y
paciencia.
Podemos empezar por tranquilizar a los padres para desde casa
también ellos tranquilicen y motiven al niño.



¿Qué
hacemos
ante…?

EL NIÑO TÍMIDO

El caso Carlos tiene tres años y medio, es un niño tímido y reservado. Este
año ha empezado a asistir al colegio con ciertos problemas para
adaptarse. El primer mes lloraba todas las mañanas al despedirse de
su madre que se iba al trabajo muy preocupada.
Los padres de Carlos están separados desde que tenía dos años.
Carlos vive con su madre que está todo el día pendiente de él. Es hijo
único y se pasa las horas viendo la televisión. Su madre prefiere que
vaya a jugar con sus primos, que viven en el piso de arriba, pero
Carlos se niega.
Carlos presenta pequeños problemas para relacionarse con sus
compañeros. Suele pasarse todo el recreo jugando solo o mirando
cómo juegan los demás niños.
Trabaja bien en clase cuando se trata de tareas individuales pero no
participa nunca en las actividades grupales. Si la maestra le pregunta
algo Carlos responde brevemente agachando la cabeza.
Cuando hay un rato de juego libre en clase, Carlos se va a un rincón  a
hacer construcciones. En cuanto se acerca algún niño para jugar con
él, se levanta y se va a otra zona del aula para estar solo. La maestra
intenta integrarle en los juegos de sus compañeros pero pocas veces
lo consigue.

¿Qué
podemos
hacer?

Tenemos que conseguir que Carlos vaya, poco a poco, integrándose
en la clase. Para ello, tenemos que trabajar con él habilidades sociales
básicas para que aprenda a establecer unas relaciones
interpersonales gratas y reconfortantes. La mejor forma de que Carlos
practique estas habilidades es a través del juego.
Cuando juega, el niño desarrolla su capacidad de comunicación con su
familia, con otros niños y con todo lo que le rodea. Asimila el
comportamiento de los demás y acopla a él el suyo. Si el educador
juega con él, el niño aprende a compartir con su maestro expresiones
de complicidad, y a corto plazo disfrutará con la compañía de él y de
los demás.
Por último, hay que recordar que al niño o niña no hay que exigirle más
de lo que puede dar. Hay que proporcionarle oportunidades para
participar en clase y animarle a que lo haga pero sin forzarle. Debemos
respetar su carácter introvertido y no herir su sensibilidad
comparándole con otros niños.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

EL NIÑO NERVIOSO

El caso Mónica comenzó a ir al colegio a los tres años y medio, adaptándose
sin ningún tipo de problemas. Actualmente tiene cuatro años y ocho
meses. Le gusta mucho correr, es la más rápida de su clase y no es
raro encontrarla haciendo carreras por los pasillos.
Los padres de Mónica comentan que desde pequeña ha sido una niña
muy nerviosa. Es la menor de cinco hermanos y en su casa siempre
hay mucho movimiento.
Según su profesora, Mónica no puede estarse quieta, se levanta
constantemente de su sitio en clase. Cuando trabaja en una tarea
siempre se mueve de un lado a otro buscando lápices o simplemente
para ver lo que hacen sus compañeros. Como consecuencia de estas
interrupciones pocas veces consigue terminar las fichas de trabajo.
Sin embargo, cuando permanece sentada en su mesa veinte minutos
realiza todas las actividades correctamente.
Es una niña muy preguntona, siempre quiere saber lo que van a hacer
después del recreo, del cuento… y se impacienta si no le
contestamos. Tiene dificultades para respetar los turnos cuando
participa en juegos grupales, le gusta ser la primera y si no puede serlo
se enfada.
La profesora de Mónica quiere encontrar la manera de mantener
tranquila a su alumna. Se queja de que tiene que explicarle las cosas
varias veces, no porque Mónica no sea capaz de entenderlas sino por
su inquietud.

¿Qué
podemos
hacer?

Lo primero que debemos hacer es consultar el problema con los
padres de Mónica y con el orientador del centro.
Durante las clases, tenemos que alabar a Mónica cada vez que esté
tranquila en su sitio trabajando y dejarla que se mueva si no molesta a
sus compañeros. Podemos asignar a nuestra alumna
responsabilidades especiales, como elegir el cuento de la tarde,
cuando acabe bien sus tareas. Siempre que tengamos posibilidades
apoyaremos las fichas con actividades manipulativas que consolidarán
el aprendizaje de todos nuestros alumnos y despertarán el interés de
Mónica.
Es conveniente que realicemos con ella ejercicios de relajación y de
respiración para que aprenda a controlar su actividad.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que miente

El caso Fernando tiene cinco años. El lunes pasado la maestra de su
guardería citó a los padres para plantearles el problema que, al
menos en la clase, Fernando presenta: miente constantemente.
De hecho, la profesora estaba convencida de que el padre de
Fernando era policía, cuando en realidad es economista, y de que
Fernando tenía dos hermanos mayores, Pablo y Marcos, de 12 y
13 años, de los que habla constantemente. Además, Fernando le
había contado que su abuelita había muerto hacía pocos días y
que el abuelito estaba ahora viviendo con ellos.
Los padres de Fernando escucharon a la maestra asombrados,
porque todo era mentira.
Cuando llegaron a casa el padre llamó a Fernando y le pidió que
le explicara lo que le había contado a su profesora. Le dijo que le
iba a crecer la nariz como a Pinocho por mentiroso y que si se
volvía a enterar de que decía mentiras tendría un buen castigo. La
maestra no está muy de acuerdo, piensa que castigarle y reñirle
probablemente no sea el mejor procedimiento. Cree que es
importante conocer la causa de que diga estas cosas.

¿Qué
podemos
hacer?

La maestra debe tener muy claro que el objetivo específico que
perseguiremos será el de aumentar la autoestima y confianza del
niño en sí mismo. Por esa falta de autoestima el niño miente. La
maestra, a solas con Fernando, inventará algunos cuentos en los
que aparecerá un niño muy sincero al que todo el mundo quiere y
aprecia por su sinceridad. En otros cuentos aparecerá otro niño
que miente, para que los demás le hagan más caso sin resultado.
Luego la maestra y el niño dedicarán un rato a comentar lo
ocurrido.
También se fijará en los aspectos más positivos que de verdad
tiene el niño y confiará siempre en él. La maestra aconsejará a los
padres que elogien a su hijo por lo que haga bien, que no
dramaticen en exceso por una mentira y que le den constantes
oportunidades de comprobar que decir la verdad es más rentable.

                                                                                                        



¿Qué
hacemos
ante…?

EL NIÑO DESOBEDIENTE

El caso Guillermo es un niño inteligente y alegre. Disfruta mucho cuando sus
padres le llevan a jugar al parque. En casa, es un niño cariñoso y
activo pero le cuesta mucho obedecer. Nunca hace caso a su madre
cuando le pide que ordene su habitación o recoja los juguetes del
salón. Parece que Guillermo no escucha hasta que no se lo repiten
cinco veces y a gritos. Al final, es su madre la que arregla su cuarto y
ordena sus cosas.
En el colegio, la maestra de Guillermo se encuentra poco satisfecha
con su comportamiento. No suele respetar las normas de clase y
desobedece con frecuencia sus instrucciones. Cuando no le gusta
mucho una actividad, la intenta hacer rápido sin prestar atención o se
pone a dibujar. Su maestra le regaña y le hace repetir la tarea pero
Guillermo continua dibujando o entrega, otra vez, la ficha mal hecha.
En cambio, cuando le interesa el tema que se trabaja en clase su
comportamiento varía completamente. Se muestra participativo y hace
cuidadosamente todas las actividades.
La maestra de Guillermo está cansada de llamarle la atención por las
mismas cosas y que su alumno siga sin hacer ningún caso.
Últimamente, no presta ningún interés a Guillermo cuando desobedece
y no le insiste para que repita las actividades.

¿Qué
podemos
hacer?

En este caso es fundamental mantener una buena colaboración con
los padres de Guillermo. Nuestro alumno tiene que aprender que en
casa y en el colegio existen unas normas y hay que respetarlas.
Debemos conservar la calma y no gritarle cuando desobedezca, si no
sólo conseguiremos que haga sus tareas cuando nos enfademos.
Es importante que las instrucciones que le demos a Guillermo sean
claras y concretas, así como ajustadas a sus posibilidades.
Si Guillermo nos obedece a la primera le mostraremos nuestra alegría
por su comportamiento. Cuando no nos haga caso le volveremos a
repetir la instrucción, si también nos ignora no le prestaremos
atención. Después de diez minutos le pediremos otra vez lo mismo,
siempre manteniendo una actitud tranquila. Guillermo tiene que cumplir
con sus obligaciones, no podemos permitir que consiga su propósito
de no ordenar la habitación o no realizar la tarea.
Sería conveniente que al proponer una actividad en clase prestemos
atención a la motivación de los alumnos.  Si logramos que Guillermo se
interese por el tema colaborará con nosotros en clase.                                  

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño celoso

El caso Luis tiene cuatro años. Siempre ha sido un niño muy despierto.
Comenzó a hablar muy pronto y su nivel de vocabulario es muy
amplio para un niño de su edad. Es abierto y comunicativo en
clase. Hace nueve meses, según han contado los padres a la
profesora, ha tenido un hermano. La reacción de Luis ante su
nuevo hermano fue buena. No parecía tener celos, aunque
tampoco le prestaba mucha atención, ya que el pequeño pasaba
la mayor parte del día durmiendo.
Ahora, sin embargo, en clase está muy irascible. Quiere
concentrar toda la atención de la maestra en él. No permite que los
demás niños le roben tiempo de su profesora. Se porta muy mal y
suele acabar las riñas con sus compañeros con una rabieta.
Aunque la profesora le regaña no consigue nada.

¿Qué
podemos
hacer?

Los celos aparecen especialmente hacia los 4 años. A esta edad
el niño comienza a percibir a los otros como rivales. Es posible
que los celos aparezcan antes en la vida del niño, pero es
especialmente a esta edad cuando toman cuerpo y crean
situaciones importantes y a veces duraderas.
La maestra debe tener en cuenta que Luis, a través de sus celos,
está reclamando su atención. No le dará mayor importancia a su
irritabilidad, aunque procurará convertir ese sentimiento negativo
en otro positivo. ¿Cómo? Hablando con mucho cariño y
demostrándole que no está abandonado, que en clase está
atendido y que en casa con sus padres también.
Es muy conveniente que favorezcamos su autonomía mediante
ejercicios que, aunque controlados por la maestra, permitan al
niño trabajar autónomamente. Los elogios son una gran arma
para que el niño se sienta seguro. El elogio y, por supuesto,
mucho cariño.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

EL NIÑO AGRESIVO

El caso Jaime es un niño de cuatro años que presenta ciertos problemas para
integrarse en el colegio. Cuando se enfada pierde los nervios y se
vuelve bastante agresivo.
Es un alumno inteligente y físicamente está más desarrollado que los
niños de su edad.
Su profesor le castiga con frecuencia por pegar o insultar a sus
compañeros, que últimamente no quieren jugar con él en el recreo.
Le cuesta mucho respetar las normas de la clase como colgar el
abrigo en el perchero, él siempre lo deja tirado en el suelo hasta que su
maestro le regaña. Jaime suele coger las cosas sin pedir permiso y si
alguien se opone utiliza su fuerza para conseguirlas. La semana
pasada, mientras estaban dibujando en clase, le dio un mordisco a una
compañera porque quería el lápiz rojo que ella estaba usando.
Cuando le sale mal alguna tarea y tiene que repetirla se muestra muy
irritable. A veces tira todo lo que tiene en la mesa y se cruza de brazos,
negándose a repetir el trabajo.
Los padres de Jaime dicen que su hijo tiene mucho carácter pero es
muy cariñoso. Se encuentran muy sorprendidos de la actitud de Jaime
en el colegio porque en casa no tienen problemas con él. Se pelea de
vez en cuando con su hermano mayor pero son disputas normales
entre niños.

¿Qué
podemos
hacer?

Para terminar con las conductas agresivas de Jaime tenemos que
colaborar con el orientador del centro y con sus padres..
Nuestros objetivos principales son: enseñar a Jaime a enfrentarse a
las pequeñas dificultades de forma positiva y conseguir su plena
integración en el colegio.
En clase, podemos trabajar en pequeños grupos habilidades para
resolver problemas donde Jaime pueda practicar conductas
cooperativas. Es importante que nuestro alumno aprenda a pedir las
cosas sin insultar ni pegar. Debemos demostrarle nuestra alegría si
pide las cosas por favor.
Cuando esté alterado no intentaremos razonar con él, es mejor
esperar a que se calme y después le explicaremos cómo tendría que
haber actuado. Tenemos que mantener la tranquilidad al regañarle. Si
le gritamos, estaremos enseñándole una forma de actuar que no
queremos que imite.

                                                                                                              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFICULTADES DE 
LENGUAJE 



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que tartamudea

El caso Alejandro tiene cuatro años. Es muy simpático y abierto pero
presenta un problema que, cada vez más, preocupa a padres y
maestros. Alejandro tartamudea con demasiada frecuencia.
Los profesores y sus padres suelen interrumpirle y corregirle,
presentándole un modelo de lo que debe decir. Han llegado
incluso a hacerle repetir lo que ha dicho. La maestra no se atreve
a anticipar lo que va a decir y espera con paciencia. Sin embargo,
sabe que sus padres, sin tanta paciencia, se atreven a anticipar lo
que Alejandro va a decir.

¿Qué
podemos
hacer?

¿Hacemos bien con estas actuaciones?
No. Es incluso contraproducente. Ante todo hay que ser pacientes.
Debemos tener en cuenta que Alejandro es incapaz de
deshacerse de su trastorno por un simple acto de voluntad.
Tampoco hay que alabar a un tartamudo cuando habla
normalmente: es recordarle su trastorno. Nuestra tarea como
profesores consiste en formar a su alrededor un clima de
confianza y de comprensión permisiva.
Es importante evitar que se produzca o se agrave un sentimiento
de inferioridad frente al grupo y habrá que eliminar, por lo menos al
principio, situaciones demasiado difíciles (recitar, contestar...
delante del grupo), sin darle con esto la impresión de apartarle.
Muchos ejercicios de psicomotricidad y dinámica le serán muy
provechosos, así como el canto.
Es importante que Alejandro vea frente a sí una persona relajada
que está pendiente de lo que está diciendo y no de cómo lo dice,
que acepta mensajes incompletos, gestos de sustitución cuando
no sale la palabra, una persona que lo acepte como es.
El educador intentará transmitir esa orientación a la familia,
muchas veces excesivamente centrada en los síntomas del niño.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño con retraso de lenguaje

El caso Elena tiene cinco años y presenta un evidente retraso de lenguaje.
En primer lugar construye frases más cortas que sus compañeros.
De hecho, sus oraciones no suelen ir más allá de cinco o seis
palabras y es rara la vez que utiliza proposiciones subordinadas.
Además, pronuncia bastante mal y tiene errores en la morfología
de las palabras. Los errores morfológicos sobre todo afectan a los
verbos, con los que comete burradas, que no son propias de la
mayoría de los niños de su clase. Por supuesto, no atiende a las
conjugaciones irregulares de los verbos, aun cuando los padres y
los profesores le insisten mil veces en la construcción correcta.
Parece no prestar atención alguna.

¿Qué
podemos
hacer?

Sabiendo que todos los niños no desarrollan su lenguaje al mismo
ritmo, tenemos, sin embargo, que estar muy atentos a los retrasos
más importantes. Algunos de estos retrasos desaparecerán sin
más ayuda, pero otros no lo conseguirán o lo conseguirán muy
tarde, provocando así retrasos escolares, dificultades para un
aprendizaje normal de la lectura, problemas emocionales...
La ayuda del educador se centrará sobre todo en proporcionar el
mayor número posible de situaciones de diálogo a Elena, sea
con el adulto, sea con un grupo reducido de niños, insistiendo en
que la familia haga lo mismo en casa. No se debe preocupar
demasiado por el contenido o el tipo de palabras que debe
emplear con el niño. Lo importante es que Elena pueda iniciar la
conversación, hacer preguntas... y disponer de un interlocutor
abierto a seguir sus intereses y a brindarle, a través de sus
respuestas, modelos ricos y correctos.
La situación óptima es la de atención conjunta: mirar y comentar
libros con imágenes, juegos didácticos, juegos de simulación de la
vida cotidiana con muñecos y cacharros. También son muy
recomendables los aprendizajes lúdicos de canciones, retahílas...
El pronóstico evolutivo es globalmente positivo: gran parte de los
retrasos ligeros son pasajeros y se recuperan espontáneamente
con el ingreso del niño en la escuela.
Durante las actividades colectivas, se procurará incitar la
participación de Elena, situarla en sitios privilegiados, protegerla
de la invasión de los niños más habladores y controlar
periódicamente su comprensión de nuestras explicaciones.



¿Qué
hacemos
ante…?

INMADUREZ ARTICULATORIA

El caso Andrea tiene cuatro años y seis meses, es la mayor de dos hermanos.
Presenta un buen nivel de desarrollo en todas las áreas pero tiene
ciertas dificultades a la hora de expresarse oralmente.
Suele intercambiar el lugar de las sílabas dentro de las palabras. Por
ejemplo, dice /bacallo/ en lugar de /caballo/ o /paderes/ en vez de
/paredes/.
Normalmente, no tiene problemas para hacerse entender porque usa
muchos gestos. Sin embargo, una persona que no la conozca puede
encontrar difícil interpretar lo que dice. Cuando está nerviosa, tiene que
repetir sus palabras porque es casi imposible comprenderla.
En el colegio, Andrea es una niña trabajadora y constante. Tiene un
buen rendimiento y le gusta mucho colaborar en todas las actividades.
Se encuentra bien integrada en el grupo y sus pequeños problemas de
articulación no le suponen ningún obstáculo para relacionarse con sus
compañeros.
Los padres de Andrea no están muy preocupados con los errores
expresivos de su hija. Creen que habla así para imitar a su hermano
pequeño. Su madre piensa que está un poco celosa porque ahora
tiene que dedicar mucho tiempo a su hijo. El hermano de Andrea
cumple dos años y toda la familia está pendiente de sus movimientos
y, sobre todo, de sus palabras.
El profesor de Andrea cree que su alumna puede tener problemas para
aprender el lenguaje escrito si no supera sus errores de inversión de
sílabas.

¿Qué
podemos
hacer?

Andrea es capaz de pronunciar los diferentes fonemas, su dificultad
consiste en la alteración del orden de las sílabas dentro de la palabra.
Este problema puede deberse a los celos que tiene de su hermano,
intentando llamar la atención imitando su forma de hablar. Tenemos
que elogiar a Andrea cuando se exprese correctamente. Podemos
decirle que estamos muy contentos con ella porque ya sabe hablar
como una niña mayor.
Es muy importante colaborar con la familia de Andrea para que presten
atención a su lenguaje y le animen a hablar bien.
Para ayudar a Andrea a superar sus dificultades realizaremos juegos
de ritmo y estructuración temporal. Por ejemplo, pediremos a los
alumnos que repitan las sílabas de una palabra al ritmo de los
cascabeles. A cada golpe de cascabeles repetirán una sílaba, cada
vez más rápido, hasta terminar diciendo la palabra completa en un sólo
golpe de cascabeles.
Debemos enseñar a nuestra alumna a relajarse, existen muchos
ejercicios para controlar la tensión adaptados a niños de tres a seis
años.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

Incorrecciones en el uso del lenguaje

El caso Carmen es una niña de cinco años que habla bastante bien.
Incluso tiene un nivel de vocabulario superior a sus compañeros.
Esto le lleva a tratar temas que no corresponden con lo que es
usual entre sus amigos y compañeros. Sin embargo, es muy
chocante tanto para la maestra como para los padres el hecho de
que Carmen cometa tantas incorrecciones. Parece un sin sentido
que, por una parte, hable tan bien, con tanta fluidez y vocabulario y
que, por otra parte, cometa incorrecciones que no son propias ni
de ella ni de la mayoría de los niños de cinco años.

¿Qué
podemos
hacer?

Las incorrecciones de Carmen no deben ser corregidas pero sí
subrayadas sin interrumpir la comunicación de la niña. Bastará
con repetir correctamente la fórmula después de que haya
terminado. Y siempre lo haremos con gracia y paciencia.
Tenemos que presentar un modelo, no la sanción de una falta. Si
ella percibiera esto último, sería contraproducente para nuestros
objetivos con ella.
Es imprescindible a veces limitar nuestras intervenciones a lo más
importante, generalmente el mal uso de un vocabulario o de unas
reglas morfo-sintácticas. Un exceso en las correcciones dificultaría
el que Carmen se centrase en lo que es de mayor peso.
No olvidemos que ciertas creaciones originales constituyen
ajustes progresivos a la formulación correcta y que son un paso
necesario.
Es muy significativo el ejemplo de otro niño, Toñín (tres años) que
decía: “Te voy a pistolar”.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

EL NIÑO QUE HABLA RÁPIDO

El caso El ritmo juega un papel fundamental en la comunicación oral. A veces
nos encontramos con personas que hablan a tanta velocidad que
apenas entendemos lo que dicen, o tan despacio que cuando terminan
de hablar no recordamos lo que dijeron al principio.
Rocío tiene cuatro años y es la tercera de cinco hermanos. Su
rendimiento escolar es bueno y tiene muchos amigos en clase. Es una
niña muy expresiva y comunicativa. Sin embargo, tiene la costumbre
de hablar muy rápido, por lo que a veces es complicado entenderla.
Parece que no se da cuenta de la velocidad a la que habla, porque si le
pedimos que repita lo que ha dicho utiliza un ritmo más lento.
Los lunes, a primera hora, todos los alumnos cuentan lo que han
hecho durante el fin de semana. A Rocío le encanta este momento de
la semana aunque le cuesta escuchar a sus compañeros. Está más
pendiente de lo que va a decir y no es capaz de respetar los turnos de
palabra.
Cuando se produce algún acontecimiento nuevo en clase como la
preparación de una salida escolar, Rocío se pone muy nerviosa. En
estas situaciones, además de hablar deprisa no suele terminar el final
de las frases resultando difícil comprenderla.
Los padres de Rocío comentan que su hija no para de hablar. Les
cuenta detalladamente lo que hace en el colegio y les pregunta todo lo
que se le ocurre. Ellos están habituados a que Rocío hable muy rápido
y no tienen problemas para entenderla.

¿Qué
podemos
hacer?

Para ayudar a que Rocío sea consciente de su ritmo de habla tenemos
que trabajar con ella dentro de un contexto lúdico y relajado. Debemos
procurar que hable más despacio y para ello podemos grabarla y que
ella escuche sus palabras.
Hay muchos ejercicios que trabajan el ritmo adaptados a niños de tres
a seis años. Uno de los más sencillos es utilizar una canción para que
los alumnos sigan el ritmo con palmadas. Esta actividad, además de
ser divertida, puede ayudar a Rocío a mejorar su forma de hablar.
También es importante enseñar a nuestra alumna ejercicios de
relajación y control de la respiración.
Por otro lado, Rocío se beneficiará mucho de las oportunidades que le
brindemos para hablar en público y recitar poesías. Durante estas
actividades tenemos que animarla para que hable despacio y claro,
siguiendo un ritmo.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

El NIÑO QUE HABLA POCO

El caso Hay niños que al comenzar el colegio hablan muy poco. A los dos o
tres meses se adaptan a la nueva situación y no paran de preguntar y
participar en clase, pero a otros alumnos les cuesta más.
Alberto tiene cuatro años, es un niño tranquilo y poco comunicativo.
Comenzó el colegio el año pasado, presentando pequeños problemas
para relacionarse con sus compañeros, aunque fue superándolos a
medida que avanzó el curso.
En clase, Alberto es un niño muy trabajador y se interesa por todas las
cosas. Cuando habla tiene pequeños fallos de pronunciación que son
normales teniendo en cuenta su edad. Sin embargo, utiliza un
vocabulario reducido y unas estructuras sintácticas muy simples. Su
nivel de comprensión del lenguaje es bueno, entiende perfectamente
todas las explicaciones. Cuando su profesora le pregunta responde
correctamente aunque necesita cierto tiempo para contestar. Es en las
actividades de grupo donde Alberto manifiesta mayores dificultades
para comunicarse. Parece que sus compañeros son más rápidos y
más hábiles que él a la hora de expresarse.
Alberto no suele hacer preguntas ni comentarios en clase. Muchas
veces, la profesora le utiliza como ejemplo de buen comportamiento
para los niños más charlatanes y revoltosos.
Los padres de Alberto están preocupados por lo poco que habla su
hijo. Creen que no han prestado suficiente atención a su lenguaje. Se
sienten un poco culpables por haber pasado muy poco tiempo con
Alberto debido a sus trabajos.

¿Qué
podemos
hacer?

En una clase de veinte o veinticinco niños siempre encontramos
diferencias entre ellos. Hay alumnos más participativos, más alegres,
más tímidos… Nuestra labor como educadores es conseguir
desarrollar al máximo las capacidades de cada alumno. Para ello,
debemos prestar atención a niños como Alberto, que no ocasionan
ningún problema en clase y suelen pasar desapercibidos.
En este caso, es importante hacer que todos los niños hablen y
participen durante las actividades. Tenemos que hacer preguntas
abiertas para no limitar a una palabra o monosílabo las respuestas de
los alumnos y dejarles tiempo para contestar.
Para conseguir que Alberto se exprese con mayor fluidez debemos
organizar juegos en pequeños grupos, evitando que sea un solo niño el
que acapare toda la conversación.
Pediremos la colaboración de los padres de Alberto para que
conversen con él y lean juntos cuentos en casa.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que habla mucho

El caso Óscar es un niño de tres años que habla mucho. De hecho, en
clase no para. Incluso cuando la maestra explica, él hace
comentarios a sus compañeros, entorpeciendo las explicaciones
de la profesora. De todas formas, lo malo no es todo lo que habla
sino el que no se le entiende nada. Pronuncia tan mal que provoca
desconcierto en sus padres, en su maestra y es objeto de burla
entre sus propios compañeros. Sus amiguitos le dicen: “No se
dice así, se dice así”. Es un caso típico de inmadurez articulatoria,
que no corresponde con la media de su grupo y que, por lo tanto,
preocupa mucho a sus padres que han pensado en llevarle a su
especialista. La maestra no sabe qué recomendarles.

¿Qué
podemos
hacer?

Bien, ante todo, mucha calma. Este caso ocurre con frecuencia
entre niños de dos y tres años, y a veces hasta los cinco años.
A corta edad no es necesariamente patológico: es la madurez
articulatoria que no se desarrolla al mismo tiempo que las demás
funciones del lenguaje.
Lo importante es que esto no provoque una inhibición de lo que es
fundamental: la comunicación con compañeros, padres y
profesores .
Por ello será preciso esconder nuestra incomprensión: es posible
generalmente adivinar el contenido global del mensaje por el
contexto, la mímica, los gestos.
Se le puede incluso hacer repetir, fingiendo la distracción:
“Perdona, Óscar, pero no te he oído...”
Si a pesar de esto resulta imposible entenderle, tendremos que
desempeñar el papel de la comprensión lo mejor posible.
Una entrevista con la madre de Óscar nos permitirá informarnos
de los modales específicos del lenguaje de este niño, de su
vocabulario particular que su familia entiende y al cual tendremos
que adaptarnos.
Se beneficiará mucho de los ejercicios fonéticos de atención y
discriminación, de motricidad buco-facial...

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que presenta dificultades con la emisión de fonemas

El caso Irene tiene cinco años presenta dificultades con la emisión de los
fonemas. Irene a veces sustituye un fonema por otro. Así sustituye
/k/ por /t/, /z/ por /f/. Suele decir taza por casa , fapato por zapato.
Los padres están preocupados y se preguntan si es que existe
causa sensorial o motriz a dicho fenómeno. Sin embargo, no
existe ningún tipo de justificación fisiológica. Irene no tiene ningún
problema físico. Simplemente, lo que ocurre es que emite los
fonemas mal y que llega a distorsionar los fonemas, emitiendo un
ruido que no pertenece al sistema fonológico del idioma.

¿Qué
podemos
hacer?

Bien. Estamos ante un caso de dislalia. En grupo, no se debe
llamar la atención de Irene sobre su trastorno ni hacerle repetir las
palabras mal pronunciadas. Sería peor el remedio que la
enfermedad. Por el contrario, se debe intentar controlar las
posibles reacciones negativas de los demás niños, cuando
quieran ridiculizarla o reírse de ella. El profesor enfatizará sus
valores y remarcará lo que hace bien.
En momentos individuales, cuando las actividades de clase nos lo
permitan, se puede intentar ayudarle. En cualquier caso, hace falta
mucha paciencia por parte del profesor. También se la
recomendaremos a los padres. El niño no debe percibir que existe
tensión excesiva.
Si no se consiguen resultados casi inmediatos, es mejor orientarle
hacia una reeducación especializada (después de los cinco
años) y seguir las orientaciones del terapeuta.



¿Qué
hacemos
ante…?

DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE

El caso La comprensión del lenguaje oral es fundamental para todos los
aprendizajes escolares y para funcionar adecuadamente en la vida
diaria. Silvia tiene pequeñas dificultades en este área del lenguaje.
Actualmente, tiene cuatro años y cinco meses y es la tercera de cinco
hermanos. Ha tenido un desarrollo normal y no presenta ninguna
alteración sensorial o física. Silvia es una niña despierta y sociable,
disfruta mucho comunicando sus experiencias a los demás.
En clase, presenta ciertos problemas para seguir las instrucciones de
su profesor. Tiene que preguntar muchas veces las cosas, pero al
final, después de muchos esfuerzos, consigue enterarse de todo.
Tarda un poco más que sus compañeros al realizar las tareas, por
esos primeros minutos que necesita para entender lo que hay que
hacer. Su nivel de lenguaje expresivo es bueno aunque utiliza un
vocabulario más reducido que los niños de su edad.
A Silvia le gusta dibujar y destaca mucho en esta actividad. Es una
niña abierta y colabora bien en clase. A veces, le cuesta participar en la
hora del cuento, no por falta de interés sino porque pierde el hilo de la
narración. Cuando el profesor le pregunta por alguna acción de la
historia, si no sabe la respuesta contesta cualquier cosa antes que
quedarse callada.
Los padres de Silvia están muy contentos con su hija. Son conscientes
de que tiene ciertos problemas para comprender el lenguaje pero
piensan que podrá superarlos con la edad.

¿Qué
podemos
hacer?

Es importante consultar con el orientador del centro para que nos
asesore y haga una evaluación completa a Silvia.
En las clases, tenemos que aprovechar la habilidad y el interés que
tiene Silvia por el dibujo para mejorar su nivel de comprensión.
Podemos realizar juegos con ella en los que tenga que dibujar las
cosas que le expliquemos. Por ejemplo, Silvia , dibuja un árbol muy
alto, de color verde, con un pájaro encima. Progresivamente estas
instrucciones serán más complicadas, incluyendo más conceptos.
Sería conveniente apoyar nuestras explicaciones orales con dibujos en
la pizarra y usar materiales gráficos en las actividades. Esto es
fundamental a la hora de contar un cuento. Silvia podrá seguir mejor
las historias si puede ir viendo imágenes a la vez que escucha.
Tendremos que hacer preguntas a medida que avance la narración.
Así podremos controlar si los alumnos están entendiendo el cuento. Si
no es así, podemos pedir a un niño que vuelva a contarlo y que todos
se fijen bien en las imágenes.

                                                                                                              



¿Qué
hacemos
ante…?

DIFICULTADES DE ARTICULACIÓN DE FONEMAS

El caso Muchos niños tienen dificultades para pronunciar determinados
fonemas como la r, la g o la l. Cuando comienzan el colegio van,
progresivamente, superando este problema, aunque algunos alumnos
necesitan más apoyo para conseguirlo.
Este es el caso de Pablo que tiene dificultades para producir el fonema
/d/. Cada vez que utiliza una palabra que contiene este fonema usa la
/t/ o simplemente omite las sílaba que le cuesta pronunciar. En clase
suele decir /pito/ por /pido/; /monea/ por /moneda/ o /jugato/ por
/jugado/.
Pablo tiene cuatro años y siete meses y ha tenido un desarrollo
normal. Empezó a decir sus primeras palabras cuando tenía catorce
meses siguiendo una evolución correcta. Es un niño inteligente y
comunicativo. Se ha adaptado muy bien al colegio y se relaciona
perfectamente con sus compañeros.
En clase, el profesor de Pablo le hace repetir las sílabas /da/, /de/,
/di/… y las palabras que articula mal. Pablo se esfuerza para decirlas
correctamente pero le cuesta mucho. Últimamente no quiere repetirlas
porque según él las pronuncia bien.

¿Qué
podemos
hacer?

Para ayudar a Pablo a superar sus dificultades de pronunciación
trabajaremos la discriminación fonética y la motricidad buco-facial.
Es importante desarrollar estos temas dentro de un contexto lúdico, en
el que participen todos los alumnos.
Una forma de trabajar la discriminación fonética consiste en pedir a los
alumnos que levanten los brazos cuando digamos “tenedor” y que
salten cuando digamos “comedor”. Pueden utilizarse diferentes
palabras, sílabas o sonidos según los fonemas que queramos
enseñar. Después, serán los alumnos los que elijan las palabras y las
órdenes que hay que obedecer.
Para mejorar la motricidad buco-facial realizaremos ejercicios de soplo
como desplazar pelotas de ping-pong a través de un recorrido. Los
ejercicios con la lengua y los labios pueden desarrollarse a partir de un
cuento: “La señora lengua está muy nerviosa (los niños tendrán que
mover rápido la lengua, de un lado a otro). Tiene que limpiar muy bien
su casa porque va a venir un invitado, el señor caramelo (hay que
recorrer con la lengua todos los rincones de la boca, los labios, los
dientes…)…
No debemos interrumpir a Pablo cada vez que pronuncie mal una
palabra. Simplemente, nosotros la repetiremos correctamente para
que Pablo pueda fijarse en un modelo.

                                                                                                             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIOS EN EL 
CONTEXTO 
FAMILIAR 



¿QUÉ HACEMOS ANTE?        DIVORCIO O SEPARACIÓN DE LOS

       PADRES

    EL CASO
Jorge es un alumno de 7 años que cursa 1º de primaria. Tiene una hermana de 4
años, y sus padres se han separado hace 5 meses. La separación le está
afectando en el aula, mostrando tristeza, temores y problemas de conducta. Se
suele enfadar sin motivo aparente, protesta continuamente por todo lo que se le
propone y en algún caso rompe a llorar cuando se le regaña por un
comportamiento inadecuado.
En casa, su madre ha intentado que los niños se adapten bien a la situación, pero
está bastante atareada por motivos de trabajo y quizás ha disminuido la atención
hacia sus hijos. Jorge tiende a proteger en exceso a su hermana. El sentimiento
de “echar de menos” a su padre es algo muy notable en Jorge, ya que su
presencia parece muy necesaria para que se desarrolle óptimamente.

¿QUE PODEMOS HACER?

Existe una inmensa variabilidad de reacciones a los efectos del divorcio o
separación de los padres. En el aula un ambiente estable y muestras de cariño
son muy importantes para que Jorge se sienta seguro. También es importante que
las relaciones con sus compañeros sean buenas y que el educador favorezca
esto. Muchas veces es inevitable que pueda afectar al rendimiento escolar, pero
en el caso de Jorge no es así.

Sería aconsejable mantener la calma cuando pretendamos regañarle, aunque no
debemos dejar de hacerlo si es necesario. Hay que intentar proporcionarle
orientación y apoyo para intentar amortiguar el estrés, y las consecuencias
inmediatas del divorcio o separación de sus padres. Éste es un tema muy delicado
que hay que tratar con cautela, ya que al igual que podemos ayudarle, también
podemos no hacerlo adecuadamente, con lo que deberíamos pedir consejo al
departamento de orientación. Hay que procurar que su vida en el aula sea una expe-
riencia rica en estímulos y satisfactoria para Jorge. Existen múltiples modos de emplear
ese tiempo con actividades que resulten divertidas y enriquecedoras para todos
los alumnos y que a su vez, creen en Jorge el deseo de estar en clase porque se
siente seguro y querido. Es importante estar en relación con los padres para que
entre todos podamos proporcionarle un ambiente de seguridad y cariño, algo muy
importante para Jorge.



QUE HACEMOS ANTE FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR

EL CASO

Adrián, después de la baja por maternidad de su madre, fue atendido por sus
abuelos maternos ya que la madre y el padre trabajaban. Hoy tiene 6 años y cursa
1º de primaria. Hace siete meses su abuelo enfermó gravemente y fue
deteriorándose hasta fallecer. Normalmente, Adrián es un niño extrovertido y muy
alegre, incluso destaca por su gran creatividad y afectividad hacia sus compañeros
y profesora.

Al enfermar su abuelo, la profesora observó que en el aula, tenía momentos de
tristeza e incluso algunas reacciones de irritabilidad. Cuando falleció, el niño se
mostraba agresivo, con reacciones depresivas y repentinos llantos. Al preguntarle
qué le pasaba, Adrián sollozaba y formulaba innumerables preguntas, tanto a sus
padres como a la profesora, sobre qué le había pasado y dónde estaba su abuelo.
El resto de sus compañeros se sentían desconcertados y preocupados por si a
ellos les podría pasar lo mismo.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

La muerte, en el caso de Adrián de un familiar allegado como su abuelo, es algo
muy impactante para el desarrollo inmediato del niño. Suele ser normal que el niño
muestre estas reacciones de dolor y tristeza, incluso que busque un abuelo
sustituto entre alguna persona cercana. Normalmente, los abuelos suelen
proporcionar un ambiente de seguridad y cariño, sobre todo cuando tienen que
hacerse cargo de los nietos por motivos laborales de los padres. El aula es un
ambiente idóneo para trabajar el fallecimiento de un ser querido.

La comunicación del profesor/a con los niños es fundamental y aunque es difícil
que el niño a esta edad entienda el concepto de la muerte, debemos trabajar con
todos el hecho de perder para siempre a alguien que queremos mucho. Para ello,
podemos realizar puestas en común con alumnos/as que hayan pasado por
situaciones semejantes, para ver como lo han vivido ellos. Es fundamental que
Adrián se sienta apoyado y querido en la clase. También es importante señalar el
carácter religioso que la muerte conlleva, es decir, intentar que los niños/as
comprendan que es mejor pasar a esa “otra vida”, cerca de Dios, que estar
sufriendo una enfermedad muy grave en esta vida. Proponemos una actividad
sobre este tema. Después de hablar sobre ello todos juntos, cada niño puede
realizar un dibujo de algo o alguien que se haya ido al cielo y que queramos
recordarle en el aula. Después los dibujos de los niños que lo deseen quedarán
expuestos en un mural para recordar, que aunque no veamos a estos seres, ellos
siempre estarán en nuestro corazón. Si algún niño/a no ha pasado por nada
parecido colaborará dibujando a alguien o algo que él o ella desee tener cerca. Se
trata de que interioricen que la muerte no significa el final.



QUE HACEMOS ANTE EL NACIMIENTO DE UN HERMANO

EL CASO

David es un niño de 8 años que cursa 3º de Primaria, hijo único hasta el
nacimiento de su hermana Ana que hoy tiene 8 meses. Antes de este suceso,
en el aula era un niño trabajador, responsable e incluso bastante colaborador
en actividades de todo tipo. Destacaba sobre sus compañeros en expresión
oral y escrita, lo que le hacía ser bastante popular.

Desde que el curso ha comenzado, su actitud y comportamiento en el aula ha
cambiado. Se muestra irritable y pasivo, con frecuencia no trae los deberes
hechos, y dice que su hermana los coge y los rompe, su expresión oral y
escrita ha ido empobreciéndose y se expresa como un niño de menor edad.
Suele despistarse con facilidad y cuida muy poco la presentación de sus
tareas. Se ha observado que cuando trabajamos en el aula el tema de la familia
dice que sus padres no le hacen caso y no le quieren, incluso en algunos
dibujos no aparece su hermana o aparece desplazada a un segundo plano.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Es importante en el aula motivarle para que continúe trabajando como lo había
hecho hasta entonces, reforzando la buena presentación e incluso animarle a
hablar y expresarse correctamente. Es fundamental hacerle comprender las
ventajas de ser mayor (puede jugar en el parque con sus amigos, sabe hacer
muchas cosas que ha ido aprendiendo con la edad; como leer, escribir, ir al
baño sólo...). Debemos tener muy presente que no hay que mimarle pero sí
hacer que se sienta querido por todos en el aula y que comprenda que va
siendo mayor y debe comportarse como tal.
Puede ser interesante, el hecho de otorgarle alguna responsabilidad en clase
como ser el encargado de repartir material, de pasar lista, etc.

En el ámbito de trabajo grupal, podemos proponer una actividad para toda la
clase en la que se haga una lista de cosas que han ido aprendiendo, y que no
podían hacer cuando eran pequeños. Cada cierto tiempo apuntar que más
cosas hemos aprendido y que cosas dejamos de hacer.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que no es imaginativo

El caso José es un niño de nueve años que cursa 2º curso del 2º ciclo
de Educación Primaria. Es demasiado serio para su edad. De
hecho muchas veces parece triste. En matemáticas va muy bien
pero en las materias de plástica, música, lengua...
Los padres reconocen que José es un niño poco imaginativo,
porque quizás también ellos lo son.
La profesora de Lengua, que es su tutora también, se ha
empeñado en enriquecerle mediante el desarrollo de su
imaginación para que se vaya formando desde un punto de vista
creativo. Sin embargo, no sabe cómo empezar porque teme el
rechazo de José.

¿Qué
podemos
hacer?

Todos los profesores deben incidir en la práctica de los trabajos
intelectuales propios del hemisferio derecho, donde reside la
creatividad.
José ha de formarse también en las operaciones mentales que
le van a conducir a contemplar la realidad desde distintas
perspectivas, a buscar muchas soluciones posibles a un mismo
problema, buscar problemas a una solución, imaginar puntos de
vista distintos o incluso opuestos al suyo... Todo esto le
enriquecerá como persona.
Los profesores, dentro de su materia, pueden proponerle como
actividades de ampliación para él ejercicios como los siguientes:
- Escribir un cuento de muy pocas líneas en el que aparezca la
palabra hada y la palabra mazapán.
- Dibujar algo que no es posible encontrar en la realidad.
- Preparar una redacción en la que él se haya convertido en gato
y nos cuente lo que siente.
- Hacer una entrevista a una silla e imaginarse las respuestas
que podría dar a las preguntas que José ha preparado.
- Inventarse un personaje fantástico y contarnos oralmente como
viste, qué hace, dónde duerme...



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño con dificultades en la memorización

El caso Olivia es una niña de nueve años que cursa cuarto de
Educación Primaria. Es una excelente niña, que está muy atenta
en clase. Todos los profesores reconocen que es muy agradable
y obediente. Pone mucha atención en todas las explicaciones
pero tiene un evidente problema: no retiene nada de lo que le
dicen. Pone interés pero al día siguiente se le ha olvidado.
Los profesores insisten una y otra vez hasta que parece que ha
retenido la información. Al día siguiente ya no se acuerda de
nada. Es desesperante y han llegado a preguntar a los padres si
tiene algún problema fisiológico, pero no tiene ninguno.
El claustro de profesores ha decidido poner remedio y trabajar
todos en la misma dirección. Ahora bien, no saben cómo
empezar.

¿Qué
podemos
hacer?

Si los padres afirman que no hay un problema fisiológico,
debemos darle oportunidades a Olimpia para que obtenga un
buen nivel de memoria. En primer lugar, insistiremos todas las
veces que haga falta en que retenga lo más importante. Nos
adecuaremos a su nivel y características de aprendizaje. Es muy
posible que debamos dedicar un tiempo extra para hablar con
ella y hacerle retener lo que consideramos más importante.
En labor de tutoría podríamos trabajar con ella determinadas
técnicas intelectuales que son muy útiles y muy divertidas, por lo
que estará motivada a trabajar, aunque sea individualmente con
la tutora.
La primera técnica consiste en que visualice las palabras
(ideas, expresiones, títulos, fechas...) que contienen la mayor
carga de contenido. Así, por ejemplo, si tiene que retener la
fecha de 1492, podemos jugar con esos números y dibujarlos.
De una forma divertida, terminará por recordarlo.
Otra técnica consiste en que asocie esas palabras o números
con otras realidades. Así, por ejemplo, si tiene que recordar una
lista de palabras o fechas las asociará por orden a determinados
objetos ya establecidos, donde el uno puede ser un músico, el
dos un pato, el tres un tren, el cuatro un cuadro, el cinco un
tiovivo...
Se trata de que practique y de que se lo pase bien. Y de
paciencia, claro.



¿Qué
hacemos
ante…?

El alumno que nunca trae los deberes 

El caso Enrique es un alumno de 5º curso de Primaria. Nunca ha sido un
alumno aplicado pero últimamente su actitud es peor todavía.
Aunque no falta a clase prácticamente nunca, tampoco atiende
con interés.
Los profesores se quejan de que no ha traído sus deberes
hechos ni una sola vez desde que ha empezado el curso.
Cuando el profesor de Lengua le manda leer un libro en casa,
vuelve sin haberlo hojeado. Cuando el profesor de Matemáticas
le manda algunos ejercicios, su cuaderno vuelve sin ningún
número más de los que aparecen en el enunciado.
El claustro de profesores ha encomendado al tutor la misión de
hablar con los padres y con Enrique.

¿Qué
podemos
hacer?

El tutor debe hablar con los profesores para involucrarles en la
misión de que Enrique se responsabilice con sus obligaciones.
Aconsejará a los padres que, más que castigarle o amenazarle,
lo más útil es dedicarle tiempo a Enrique. Hablarán con él, le
escucharán y, en la medida de lo posible, le ayudarán 
creando un buen ambiente de trabajo en casa.
Si es preciso, se apagará la televisión durante el tiempo en que
Enrique hace sus deberes y se evitarán las interrupciones
telefónicas o de cualquier otra clase.
El tutor buscará la complicidad de los padres para que entre
todos Enrique vaya asumiendo sus responsabilidades. Al
principio, no estaría de más que el padre o la madre se sentarán
con él y, en la medida de sus posibilidades, le fueran ayudando
un poco. A veces, simplemente estar con él, es un estímulo muy
aconsejable.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFICULTADES DE 
CONDUCTA 



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que es muy tímido

El caso Marta tiene siete años y es una alumna muy inteligente y despierta. Su
problema es que es tremendamente tímida. En el colegio lo pasa fatal.
Basta con que su profesora la mire para que empiece a ponerse como
un tomate. Cuanto más intenta disimular es peor. Lo malo es que,
cuando la profesora le pregunta en clase, aunque se sepa la lección,
duda y titubea y ello le ha costado más de un suspenso.
A veces, incluso no se atreve a levantar la mano para ir al baño y tiene
que estar aguantando hasta el recreo. Cuando la profesora pide
alguna voluntaria para algo desea que no le toque a ella.
A su profesora le molesta que ni siquiera le mire a la cara: “Ni que me
la fuera a comer”, dice, y poco a poco la ha ido dando por imposible.
La tiene sentada al final de la clase y nunca le crea problemas.
Marta se lleva muy bien con su prima María, que está en su misma
clase y es todo lo contrario. Gracias a ella, en los recreos juega con
otros niños. Pero si algún día María falta a clase porque está enferma,
Marta no se atreve a acercarse a los otros niños para preguntarles si
puede jugar y deambula por el patio hasta que toca el timbre.
Su tutora desearía que Marta superase un poco su timidez pero no
sabe bien el plan que podría llevar con ella.

¿Qué
podemos
hacer?

La timidez puede tener varias causas pero, en general, suele ser el
resultado de un sentimiento de inferioridad. Marta no tiene confianza
en sus posibilidades y las subestima. Su actitud y temor ante la
opinión ajena hace que a menudo fracase, lo que, a su vez, confirma
su baja opinión sobre sí misma. Por ello, tiende a aislarse y a eludir los
contactos sociales. El niño tímido se aísla y, con frecuencia, da la
impresión de ser orgulloso y altanero, cuando en realidad sufre por
todo lo contrario.
Sin embargo, los profesores y la tutora pueden ayudarle. En primer
lugar hay que enseñarle a ser sociable. Debemos desarrollar su
autoestima mediante la potenciación de sus aficiones. En este
sentido, hacer teatro es una de las aficiones que más pueden
ayudarle. Así, podrían los profesores proponer actividades de clase en
las que ella tenga que dramatizar pequeños papeles. Para ello,
claro, hay que ilusionarla con la idea.
Destacaremos sus cualidades: ella es muy creativa y tiene un don
especial para ello. Le haremos ver además los beneficios que puede
obtener.
Al principio lo pasará mal, pero luego con la ayuda de los profesores
irá mejorando mucho. Y disfrutando.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño solitario

El caso Carlos tiene siete años y es hijo único. Desde que entró en
primer curso de Primaria (ahora está en segundo curso) ha sido
un chico bastante solitario. No es que sea tímido, no;  es que no
quiere tener amigos. Las actividades que más le gustan son las
individuales. No soporta trabajar en grupo. La verdad es que en
el colegio no da problemas. Por lo general pasa inadvertido.
Saca unas notas normales y es dócil y obediente. Los
profesores dicen que va un poco a su aire. No suele participar
en los juegos de equipo y en los recreos suele deambular solo.
Tampoco es rechazado por sus compañeros.
El tutor de Carlos no considera que sea un problema grave pero
sí que le gustaría ayudarle para que fuera más sociable, porque
la amistad también forma parte de los valores en los que los
educadores deben formar a sus alumnos. Quiere hablar con los
padres de Carlos pero no sabe qué proponerles en concreto.

¿Qué
podemos
hacer?

Evidentemente, algunos niños tienen dificultades a la hora de
hacer amistades o afrontar situaciones sociales. En el colegio
los niños aislados suelen negarse a participar en las actividades
de grupo y prefieren trabajar y jugar en solitario. El problema
está en que, por lo general, los profesores suelen prestar más
atención a los niños ruidosos y rebeldes, que son los que alteran
el funcionamiento de la clase, pero apenas se fijan en los niños
solitarios, que son considerados como buenos y suelen pasar
inadvertidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la
sociabilidad es una virtud que los profesores y padres deben
cultivar en los niños. Son varios los factores que pueden influir
en que un niño tienda a ser solitario y se aísle (algún complejo,
ambiente social pobre, padres solitarios, padres
sobreprotectores...). Habría que investigar la causa pero, en
cualquier caso, una buena estrategia consiste en aumentar su
seguridad y autoestima.
En clase podríamos animarle con delicadeza a que compartiera
su tiempo con los demás niños y a que colaborase aportando
algo positivo en determinados trabajos por grupo. Si, por
ejemplo, Carlos pinta bien, que sea él el que ilustre el trabajo del
grupo pero a partir de las sugerencias e ideas de los demás
niños. Procuraremos también que el resto de niños vea sus
cualidades y le acoja con cariño.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que no escucha a sus compañeros

El caso María es una niña de nueve años que cursa 2º curso del 2º ciclo de
Primaria. Es una alumna buena que siempre hace sus deberes y que
participa mucho en clase. Sus notas son muy brillantes y sus ejercicios
suelen ser de los mejores de toda la clase.
Sin embargo, a la profesora de Lengua le preocupa especialmente el
hecho de que no quiere desarrollar una habilidad humana y
comunicativa esencial: escuchar a sus compañeros.
La verdad es que escucha a todos los profesores con respeto. Pero,
cuando se trata de escuchar a sus compañeros, es distinto. Es muy
competitiva y quiere imponer el juego, el tema o el modo de llevar a
cabo una actividad.
La profesora ya ha hablado con ella para advertirle que escuchar es
una habilidad tan importante como la de hablar bien, escribir bien o
leer bien. María dice que sí, que es verdad pero, luego, no sabe o no
puede llevarlo a la práctica.

¿Qué
podemos
hacer?

La profesora de Lengua no debe renunciar al objetivo que se ha
marcado. Para María es tan importante escuchar como el resto de
habilidades comunicativas y humanas. De hecho, sin esa habilidad no
profundizará en el resto.
La mejor forma de actuar con ella es incidir en clase en la importancia
de la comprensión oral. La profesora dedicará varias sesiones a
enfatizar su importancia y a demostrar mediante ejemplos que es una
destreza humana necesaria.
Como el problema de María es que no escucha a sus iguales,
podremos plantear actividades como las siguientes:
- La mitad de la clase entrevistará a la otra mitad sobre sus gustos,
aficiones, películas preferidas. A María le tocará entrevistar a un
compañero.
- Un niño contará una experiencia o un cuento durante unos minutos al
resto de la clase. Los demás tomarán nota y resumirán por escrito lo
que ha dicho. La profesora seguirá de cerca el resumen de María para
ayudarla y, al final, elogiar lo bien que ha escuchado.
- Un niño nos hablará de la última excursión que ha hecho y los demás
niños lo dibujarán y pintarán intentando reproducir el mayor número de
detalles posibles. Al igual que en la propuesta anterior, la profesora
ayudará a María para que pueda ser elogiada en público.

                                                                                       



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que llora para conseguir lo que desea

El caso Rubén es un niño de 9 años, es hijo único y esta muy acostumbrado a
obtener siempre todo lo que se le antoja. Cuando las cosas no salen
como él quiere se enfada, pierde el control sobre si mismo, se vuelve
agresivo contra sus compañeros, diciendo palabrotas, y dando
patadas a las cosas, tirando las mesas, las sillas... Cuando pasa un
rato y ya soluciona su problema se arrepiente y pide perdón. A Rubén
le cuesta mucho compartir tanto el material de la clase como la
atención del profesor, no sabe esperar a que el profesor termine con
otro de sus compañeros antes de atenderle. Sus padres le complacen
continuamente en todo y cuando intentan imponerse, el niño coge una
de sus rabietas y sus padres terminan cediendo a sus deseos.
Este tipo de casos suele aparecer desde edades muy tempranas
hasta los 12 años, siendo más acentuado en los niños que son hijos
únicos, ya que no están acostumbrados a compartir con hermanos,
tanto los juguetes como el cariño de los padres.

¿Qué
podemos
hacer?

Para conseguir que Rubén deje de tener estas rabietas tenemos que
empezar a ignorarle cuando se ponga a llorar y patalear. No debemos
intentar razonar con él cuando esté gritando, seguiremos con nuestra
clase o con lo que estuviéramos haciendo. En el momento que termine
su rabieta podemos comenzar a hacerle caso otra vez, pero no
comentaremos nada de los sucedido.
Al principio nos resultará difícil mantener esta actitud porque Rubén
tendrá más rabietas y más intensas para conseguir llamar nuestra
atención. És importante tener paciencia y aguantar sus llantos si
queremos que este comportamiento termine.
Sería aconsejable hablar con la familia y decirles que sean firmes y no
cedan a los chantajes que el niño pueda hacerles. Debemos intentar
razonar con él cuando esté tranquilo, Rubén tiene que entender que
no siempre puede obtener lo que quiere.
En estos casos, el trabajo continuo y coordinado entre padres y
educadores es fundamental ya que permitirá la modificación de
conducta del niño en todos los ámbitos.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño excesivamente irresponsable

El caso Juan es un alumno del primer ciclo de Primaria. Tiene 7 años. Dentro
de su clase es, sin duda, el niño que peor asume sus deberes y el más
reacio a acabar sus trabajos. Cuando el profesor le pide que haga algo
siempre dice que “vale”, pero la mayor parte de las veces ni siquiera
se ha molestado en escucharle.
Continuamente se le olvidan los deberes y pierde su material de clase:
los libros del colegio, la ropa de deportes... Cuando el profesor pide a
sus alumnos un ejercicio escrito que exige concentración, Juan es un
desastre porque se levanta continuamente mientras lo hace. Y, por
supuesto, tarda mucho más que sus compañeros porque, entre que se
sienta, busca el lápiz, que por supuesto ha perdido, pregunta algo a un
compañero, encuentra el libro...
Los profesores se quejan siempre de lo mismo: hay que repetirle las
cosas cientos de veces para que se entere y ha recibido numerosas
regañinas por llegar tarde, olvidar la ropa de deportes... Opinan que es
una lástima porque es un chico inteligente que, cuando quiere,
aprende rápido.
El tutor de Juan quiere hablar con los padres para plantearles un plan
de acción conjunto entre colegio y casa.

¿Qué
podemos
hacer?

Hay que ir poco a poco y armarse de paciencia. Los padres, los
profesores de Juan en general y el tutor en particular deben
conversar con Juan con mucha frecuencia a solas sobre este tema.
En las conversaciones con Juan harán hincapié en la importancia de
que asuma sus responsabilidades porque todos cuentan con él. Cada
vez que vaya consiguiendo una mejora en este campo, se le elogiará
abiertamente y delante de los demás para que vea que, si cumple con
sus obligaciones, es recompensado afectivamente y más aceptado
por todos.
Los padres también pueden ayudar en esta labor y se les puede hacer
ver que nunca es demasiado pronto para educar en la
responsabilidad. Para ello, podrían asignarle responsabilidades en su
casa (coger el teléfono, sacar la basura, comprar diariamente el pan,
barrer, ayudar a poner la mesa, sacar las servilletas, apagar las luces,
recoger sus objetos personales...) para que Juan vea que debe
colaborar tanto en el colegio como en casa.
Poco a poco, Juan irá asumiendo responsabilidades, terminando las
actividades que comienza y usando responsablemente su material, si
es atendido con exigencia y cariño y recompensado cuando lo hace
bien.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que no quiere ir al colegio

El caso Pedro tiene siete años y es nuevo en el colegio porque acaba de
llegar a la ciudad por motivos profesionales de su padre. Desde
el primer día siente rechazo a asistir al colegio. Al principio
sentía miedo a lo desconocido: no sabía dónde estaban los
servicios, dónde sentarse, dónde dejar su tartera... Pero los
primeros días ya han pasado y el rechazo al colegio continúa.
Se pone enfermo con mucha frecuencia durante el curso
escolar. No tiene ningún problema en clase, es un chico muy
aplicado y bastante inteligente.
El tutor está preocupado y quiere hablar con los padres de
Pedro.

¿Qué
podemos
hacer?

El tutor mantendrá una estrecha relación con los padres del
niño para informarles del caso, si es que ellos mismos no han
notado que llora cuando tiene que ir al colegio y que suele
regresar a casa, del colegio, de mal humor. Se les animará a
que acudan a todas las reuniones y actividades que el colegio
tenga previstas.
Por otra parte, hay que hablar con el niño para advertirle que
todos los principios son difíciles pero que a ningún profesor ni
compañero les importará que les pregunte.
Puede ser un niño muy tímido y que le cueste integrarse un
poco más de lo normal. Pero hay que ser pacientes con él y
favorecer que sus compañeros le acojan con cariño. Si cada
profesor está atento y propone actividades en las que el niño
pueda participar en grupos y aportar algo importante a sus
compañeros se integrará con mayor facilidad. Es cuestión sólo
de tiempo y de buena voluntad.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño intolerante

El caso Andrés es un niño de 12 años, alumno de 6º curso de Primaria.
No tiene un mal comportamiento en clase y cumple con sus
obligaciones escolares. Es muy abierto y un deportista de gran
talento, lo que le convierte en un líder natural para su clase. Sin
embargo, tiene una actitud muy negativa con el nuevo
compañero que ha llegado este curso al colegio: Hassan, un
marroquí.
Andrés no sólo le desprecia abiertamente sino que ha
conseguido crear, dentro de la clase, un ambiente de rechazo
contra Hassan.
Los profesores ya han hablado con él y le han reprochado que
por su culpa todos los niños están haciendo la vida imposible al
niño marroquí.
Últimamente Hassan no quiere ni ir al colegio y ha comentado a
su tutora que Andrés le ha llegado a insultar y agredir.
La tutora quiere darle una solución ya, no sólo por Hassan sino
también por la necesidad de educar a todos en la tolerancia, tal
y como recoge la Logse.

¿Qué
podemos
hacer?

La tutora tiene ante sí uno de los muchos casos que se repiten
en tantos y tantos centros educativos, donde llegan alumnos de
otras razas.
Seguramente que en el caso de Andrés tengan mucho que decir
los padres, bien por su falta de ejemplo o bien por su desinterés
a la hora de cuidar las actitudes de su hijo. Por lo tanto, la tutora
debe ponerse en contacto con ellos y explicarles el caso y su
importancia, tanto por Hassan (que se ve rechazado) como para
Andrés (que se comporta como una persona intolerante).
Además de con los padres, la tutora tiene una misión en el aula.
Deberá explicar a los niños que todos tenemos los mismos
derechos y obligaciones y que no hay nadie inferior por ser
distinto. Explicará las características de la cultura árabe y hará
ver las ventajas de convivir con alguien que puede aportar cosas
nuevas. Propondrá en clase actividades para que Hassan se
integre en los grupos, aportando algo positivo.
Con Andrés habrá también que hablar a solas con el fin de
hacerle ver la importancia de respetar a los demás. Si se le
habla con cariño, Andrés terminará por verlo así.
Con Hassan tendremos una actuación de plena disponibilidad
para escucharle y ayudarle.

                                                                                       



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que interrumpe continuamente la clase

El caso Martín es un niño de 10 años, que cursa 5º de Primaria. Su interés por
los estudios es muy bajo, y sólo le interesa todo lo relacionado con las
motos y los coches. Es el pequeño de tres hermanos, y la diferencia
de edad con ellos es grande.
En clase intenta llamar la atención, molestando a sus compañeros
durante las actividades. Su integración en clase es muy difícil, sus
compañeros le rechazan y no quieren ninguna relación con él.
Al no destacar en las calificaciones necesita llamar la atención
molestando a sus compañeros constantemente.

¿Qué
podemos
hacer?

Llamar la atención, molestar e interrumpir la clase son las conductas
problemáticas de Martín. Estas conductas negativas provocan el
rechazo en las personas que lo rodean (profesor-compañeros).
Para ayudar a Martín puede ser eficaz darle protagonismo pero de
forma positiva. Se le puede nombrar responsable de ordenar y cuidar
la biblioteca de clase, responsable de guardar el material común
(tijeras, pegamentos...). El refuerzo positivo oral por parte del profesor,
es muy importante; “mirad el dibujo de Martín, es precioso, está muy
bien”, esto hará que se motive y estimule para realizar mejor sus
tareas, y que se sienta integrado en el aula. Estas tareas ayudarán a
que se sienta importante en clase, por lo que ya no necesitará
molestar continuamente e interrumpir clase.
Es importante la colaboración con la familia de Martín, sus padres y
hermanos deben demostrarle cariño y apoyarle en las tareas
escolares.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño inseguro

El caso Pepe tiene nueve años y es un alumno de 2º curso del 2º ciclo de
Educación Primaria. Desde que empezó a ir al colegio, ha tenido
algunos problemas. Está acostumbrado a que se lo solucionen todo y
ahora no se atreve a hacer nada por su cuenta.
Es muy indeciso, cuando tiene que tomar alguna decisión le da vueltas
y vueltas y siempre quiere saber lo que opinan los demás y que
alguien decida por él. Si pierde en el colegio algún libro o el material,
no es capaz de decírselo a su profesor y es su madre la que por las
tardes “rastrea” el colegio hasta que aparece.
En el colegio se siente tímido y desgraciado. Siempre le preocupa lo
que piense el profesor y no se atreve a tomar iniciativas por miedo a
hacerlo mal. Si alguna vez se equivoca se le saltan las lágrimas, lo
cual empeora la situación, porque los compañeros se ríen de él. Sus
notas son normales aunque su profesor opina que podría rendir
mucho más. Le falta iniciativa. Cuando el profesor pregunta en clase,
aunque se sepa la respuesta, duda y no se atreve a contestar. Cuando
la tarea es fácil no hay problemas, pero en el momento que presenta
alguna dificultad piensa que él no es capaz y se empieza a agobiar.
.

¿Qué
podemos
hacer?

El objetivo que tiene el tutor ante sí consiste en enseñar a Pepe a
tomar decisiones por sí mismo. La forma más eficaz de ayudarle
consiste en recompensar sus logros y no siendo demasiado crítico
con sus fracasos. No nos excedamos en los elogios, de forma que él
vea que son sinceros. De cualquier forma, buscaremos ocasiones
cotidianas para elogiarle.
Pero no bastan sólo los elogios. Su falta de autoconfianza es
demasiado profunda, ya que ha experimentado numerosos fracasos.
Es necesario que el niño experimente el éxito para que pueda
recobrar la confianza. Hay que descubrir en él algún talento que no
hayamos observado antes y reforzarlo. Prepararemos situaciones,
ejercicios, en los que sabemos que nuestro alumno tendrá éxito.
Habrá que empezar por cosas que pueda lograr fácilmente y poco a
poco ir incrementando la dificultad de la tarea. Nunca subiremos un
escalón sin que el alumno haya superado el anterior con éxito.
Valoraremos su esfuerzo y no sólo los resultados. Le enseñaremos
poco a poco a aceptar el riesgo de cometer errores y aprender de
éstos. Tenemos que enseñarle a tomar decisiones, le daremos un
tiempo máximo para que decida, le enseñaremos a buscar
alternativas, le enseñaremos a valorar las ventajas e inconvenientes
de cada alternativa y le haremos asumir las consecuencias de su
decisión. Por supuesto, que el tutor implicará a todos los profesores y
a los padres. Si todos colaboramos, lograremos que Pepe mejore.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que es muy inflexible

El caso Víctor es un alumno de 11 años que cursa 2º curso del 2º ciclo
de Educación Primaria. Procede de un status social y económico
bajo y su rendimiento escolar no es bueno. Sin embargo, lo que
más preocupa a su tutora es su inflexibilidad. Sobre todo con los
demás.
Víctor es terco y tiene actitudes bastante cercanas al fanatismo
y a la intolerancia. Es seguidor, como su padre, de un equipo de
fútbol y utiliza su pasión por ese deporte como una razón de
vida. A los que no son de ese equipo los maltrata verbalmente y,
alguna vez, incluso físicamente.
La tutora está preocupada porque su inflexibilidad le está
llevando a todos los terrenos. Le desconcierta que haya varias
soluciones para un problema o que se admitan distintas
opiniones.
La tutora ha llegado a hablar con los padres y, la verdad, es que
ha salido entendiendo lo que le pasa a Víctor. Es como ellos.
Sin embargo, le gustaría formarle en la tolerancia como propone
la LOGSE.

¿Qué
podemos
hacer?

Efectivamente, la Logse exige que la educación actual que se dé
a los niños y adolescentes recoja también contenidos
transversales como la tolerancia.
Sin el ejemplo, como se ve, de los padres de Víctor, la tutora
tiene una dificultad añadida. Sin embargo, debe ofrecer al niño,
conjuntamente con otros profesores, una visión de la vida más
rica en matices y más satisfactoria en todos los aspectos.
Un ejercicio que la tutora puede llevar a cabo en el aula y luego
dialogar y reflexionar a solas con Víctor es el de considerar
distintos puntos de vista ante un mismo problema.
La tutora, así, podría narrar un cuento o una anécdota y pedir a
los niños que, por escrito, redacten cómo vería esa situación un
personaje secundario que aparece en lo narrado. Este ejercicio
va a exigir que Víctor tenga que ponerse en el lugar de una o
varias personas, con criterios distintos a los suyos, y que tenga
que tener diferentes perspectivas.
Víctor todavía es un niño pero para evitar que se convierta en un
radical propondremos con este tipo de ejercicios que
contrarreste su egoísmo con la valoración de la opinión de los
otros. La educación en valores exige que atendamos esta
necesidad educativa.

 



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño gamberro

El caso Francisco es un niño que, aunque sólo tiene doce años y cursa
6º curso de Primaria, no quiere seguir estudiando. No tiene
ningún interés por ninguna asignatura. Pero no es eso lo peor.
Lo que más preocupa a los profesores es su comportamiento
agresivo y despótico con los compañeros y con los propios
profesores. Su indisciplina es tal que ha llegado a insultar al
profesor de Naturales y al de Música.
El colmo se produjo cuando el otro día amenazó con agredir a la
profesora de Matemáticas.
El claustro de profesores se ha puesto de acuerdo para
expulsarle.

¿Qué
podemos
hacer?

El caso presente es desgraciadamente muy frecuente en
nuestros colegios. Lo más eficaz es empezar por conversar con
Francisco. Se trata de escucharle. Quizás su comportamiento
sea debido a problemas en casa o en su entorno y nosotros
podemos, por lo menos, escucharle con cariño y tratar de
ayudarle. Por supuesto que hablaremos con él para que tenga
un comportamiento más disciplinado y le seguiremos con
atención.
En cualquier caso, hay que mantener la disciplina en el aula.
Si falta gravemente a las normas del centro, el tutor se
encargará de hacerlo saber al jefe de estudios para que, si
conviene, se informe al Consejo Escolar y éste tome las
medidas oportunas.
Lo mejor sería encauzar a este niño difícil, mediante la charla
con sus padres y con él mismo, con un buen trato y
comprensión. Siempre tendremos en cuenta que no se
debe permitir una falta grave, porque es un mal ejemplo para
todos y dificulta la convivencia.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que fuma

El caso Rubén es un alumno de 6º de Primaria. Su rendimiento escolar
no es nada bueno y la integración con sus compañeros
prácticamente nula. Él es el que no quiere hablar con ellos
porque se ve mayor. Es evidente que no ha encontrado su
hueco entre los chicos de su clase.
Sus amigos son de fuera del aula y mayores que él. Durante las
clases pone cara de desinterés y se distrae frecuentemente.
El tutor le ha sorprendido varias veces fumando en los pasillos y
en el patio. Aunque el problema de Rubén es complejo, el tutor
quiere ayudarle, por lo menos, a que no adquiriera el vicio del
tabaco pero no sabe cómo enfocar la conversación con él para
que sea más efectiva.

¿Qué
podemos
hacer?

Efectivamente el caso es complejo. Sería muy interesante que el
tutor, dentro de su labor como educador, hablase con los padres
y les informara de la situación de falta de integración en la que
se encuentra su hijo. Quizás entre unos y otros podríamos
hablar con Rubén y lo que es más importante escucharle.
Por lo que respecta al tema del tabaco, el tutor no debe
regañarle abiertamente. La actitud más positiva consiste en
hacerle ver que fumar es algo nocivo para su salud, en la
medida en que le puede reportar enfermedades. También se le
debe explicar que no existe asociación alguna entre ser mayor y
fumar, pues no todos los adultos fuman.
Las motivaciones hay que buscarlas más en los efectos
beneficiosos que la abstención de fumar representa para la
salud que en los riesgos. Se trata de motivar a Rubén
enseñándole que su calidad de vida disminuirá desde el
momento en que empiece a fumar. Disminución de su
rendimiento deportivo, mal aliento, manchas en los dientes...
Pero, claro, ni una conversación con él ni el mejor de los
programas de educación para la salud son efectivas, si el niño
cuando llega a casa no encuentra una actitud coherente en sus
padres.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño desobediente

El caso Alfonso tiene 7 años y es el más desobediente de la clase. Los
profesores están muy disgustados con él y han pedido al tutor
que hable con los padres y con Alfonso con seriedad. La
situación no puede seguir así.
Alfonso siempre protesta por todo y a menudo contesta mal a
los profesores. Además, hace muchas travesuras y es el
“gracioso” de la clase, ya que los demás se ríen de las cosas
que se le ocurren.
El tutor de Alfonso ya ha hablado a solas con él pero no ha
mejorado su comportamiento. Obedece refunfuñando, y con
mala cara. Otras veces, dice que va a cumplir, pero, en realidad,
no lo hace y otras veces busca algún tipo de excusa para no
obedecer.

¿Qué
podemos
hacer?

La obediencia también se aprende. El tutor de Alfonso debe
tener en cuenta que la disciplina y la autoridad son necesarias
para el equilibrio psicológico del niño. Es decir, Alfonso
necesita obedecer y ser disciplinado. Y esta necesidad debe ser
resuelta por la labor docente de los profesores y por la labor
educativa también de los padres.
Profesores y padres considerarán que en un ambiente de
exigencia, los niños viven más seguros y felices. Ahora bien
hay que tener en cuenta lo siguiente:
- Las palabras positivas producen niños competentes.
- Reforzaremos positivamente al niño cuando cumpla las
normas.
- Si reforzamos una conducta se mantendrá, si la ignoramos se
extinguirá.
- Los castigos previstos serán asimismo razonables.
Es preferible que la tutora siga el caso de Alfonso animando al
resto de profesores y a los padres a que le motiven para que
obedezca pero sin discutir con él ni negociar. Si no obedece,
hay que insistir y mantenerse cerca: cuando Alfonso descubra
que ni los profesores ni los padres se van a rendir, ni van a sufrir
un ataque de nervios, ni van a acabar haciendo ellos las cosas,
terminará por obedecer.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que se bloquea en los exámenes

El caso Isabel tiene ocho años y es una excelente alumna de 2º curso de
Primaria. Está muy atenta en clase y siempre hace los deberes en su
casa. Posee un vocabulario muy por encima de la media de su clase y
una base magnífica en casi todas las asignaturas.
Sin embargo, Isabel no rinde prácticamente nada cuando sus
profesores le plantean una prueba escrita u oral sobre un tema dado.
La verdad es que, luego, cuando con tranquilidad se le hacen las
mismas preguntas, siempre se las sabe. Pero en el examen no
contesta casi nada de lo que sabía.
El claustro de profesores ha considerado oportuno ir acostumbrando a
los niños a una serie de ejercicios que les exigen responsabilizarse
con una tarea.
De momento, el problema de Isabel no es muy grave, piensan los
profesores, pero a todos les gustaría que se pusiera menos nerviosa
en las pruebas y rindiera más.

¿Qué
podemos
hacer?

El miedo a los exámenes es normal. Lo que no es normal es que
sistemáticamente el rendimiento en el examen sea malo.
Todos nos ponemos nerviosos ante los exámenes. De hecho, un
cierto nerviosismo hace que nuestro rendimiento aumente. Sin
embargo, una ansiedad exagerada es la razón principal por la que
muchos niños presentan un rendimiento bajo en los exámenes.
Aunque Isabel sólo tiene 7 años, es conveniente que para disminuir su
ansiedad ante la situación de examen hagamos pequeñas pruebas en
clase y le propongamos otras para casa. Hay que asegurarse, eso sí,
de que al principio las pruebas sean lo suficientemente fáciles para
que pueda tener éxito. Cuando se sienta segura iremos
incrementando progresivamente la dificultad de las pruebas.
Podemos, asimismo, entrenar a Isabel para que practique la
relajación mientras se imagina en el aula de exámenes haciendo una
prueba.
También, poco a poco, hay que ir enseñándole a distribuir el tiempo
durante la realización de las pruebas. Le haremos ver que es mejor
intentar responder a todas las preguntas del examen que desarrollar
muy bien sólo una o dos. Le aconsejaremos que controle el tiempo
con frecuencia. Practicaremos con ella la lectura de los enunciados.
Ese tiempo es crucial para el éxito en el examen. Si no sabe contestar
o no entiende una pregunta, le enseñaremos a mantener la calma y
pasar a la siguiente aplicando las técnicas de relajación que hemos
practicado con ella.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño paralizado por la ansiedad

El caso Marta tiene seis años y hasta hace unos meses era una niña
alegre y tranquila, aunque siempre ha sido algo tímida.
Últimamente, sus profesores han advertido que ha cambiado.
Toda su antigua energía y alegría se ha esfumado. Parece triste
y muestra una gran resistencia a emprender cualquier actividad
nueva. Llora en clase con frecuencia y, a menudo, sin un motivo
aparente.
Tiene problemas de adaptación: le cuesta relacionarse con sus
compañeros y, en varias ocasiones, se han metido con ella
porque lleva gafas para mejorar su visión. Se ha convertido en
una niña solitaria que evita a sus compañeros de clase y se
resiste a tener nuevos amigos. En general, es una niña muy dócil
e inteligente, aunque a menudo se despista y comete errores
absurdos en los controles por ser demasiado impulsiva.
Su tutora está preocupada porque, además, se enfada por
cualquier cosa y porque sus llantos en la clase son cada vez
más frecuentes.

¿Qué
podemos
hacer?

Nos encontramos ante un caso típico de ansiedad. La ansiedad
no es una enfermedad, sino una reacción natural del organismo
que ocurre de forma inapropiada. Si Marta está de mal humor o
irritable, debe encontrarse con que los demás le enviamos ideas
positivas pero no nos burlaremos ni ignoraremos sus
argumentos.
La niña debe ver que la  escuchamos positivamente, es decir,
que escuchamos con los ojos además de con los oídos.
Por otra parte, favoreceremos en ella la  autoestima porque una
alta autoestima es un buen antídoto contra la ansiedad.
Es también muy interesante que la enseñemos a relajarse. A la
mayoría de los niños les encanta que les enseñen técnicas de
relajación si éstas se le presentan como un juego divertido.
Entre ellas destacamos la de mantenerse cómodo y en silencio
en una habitación tranquila, escuchar alguna pieza musical que
le guste mucho, tensar algunos músculos y luego relajarlos,
crear una película mental, pensar en una experiencia pasada
feliz, respirar profundamente...
Por último hay que tener en cuenta que el trabajo de mitigar la
ansiedad de Marta debe llevarse a cabo entre profesores y
padres. Por lo tanto, habrá una estrecha relación entre unos y
otros.

 



¿Qué
hacemos
ante…?

La anorexia

El caso Raquel es una niña de 12 años que empezó el curso muy bien.
De hecho, nunca ha tenido problemas escolares de ningún tipo.
Incluso ha sido muy brillante en Matemáticas y Naturales desde
que empezó en el colegio. El presente curso lo empezó muy
bien, con excelentes calificaciones en todas las materias, pero,
tras la segunda evaluación, los profesores han notado un
cambio en ella. Hasta ahora había sido una niña alegre y abierta
y de aspecto físico normal con cierta tendencia a la obesidad.
Sin embargo, últimamente está más callada, nerviosa,
intranquila y ha perdido mucho peso.
La profesora de Educación Física ha comentando que quiere
salir en todos los partidos y muestra un interés por hacer
ejercicio que no mostraba anteriormente.
La tutora ha comentado el caso con los padres de Raquel y
éstos le han reconocido que en casa apenas quiere comer.

¿Qué
podemos
hacer?

Nos encontramos ante un posible caso de anorexia nerviosa,
enfermedad con mucha incidencia entre los alumnos y ligada
generalmente a problemas de autoestima. Es muy importante
que se ponga en conocimiento de los padres ya que descubierta
a tiempo es más fácil de tratar. Como la información de los
padres de que Raquel no quiere comer en casa, cuadra
perfectamente con el resto de información que tenemos de ella
ya sabemos en que dirección apunta el caso.
En el fondo de este caso se esconde un problema de
autoestima, elogiarla por lo que hace bien es una forma de
empezar a ayudarla. La tutora y los profesores deben ser cautos
y no hablar con la niña abiertamente del tema, ya que estos
enfermos intentan llamar la atención de las personas que les
rodean. Se aconsejará a los padres que lleven lo antes posible a
Raquel a un psicólogo infantil.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño agresivo y desconfiado

El caso Rafa es un niño adoptado de 8 años que cursa 3º de Primaria.
En clase se comporta de una forma muy agresiva, las rabietas y
las pataletas son continuas e incontrolables, llegando al punto
de morder a los profesores. Tira mesas, sillas, lanza todo lo que
pueda encontrar.
Su infancia ha sido difícil, se ha sentido “solo“, por lo que la
inseguridad es una característica destacable en él. Tiene miedo
a querer y a confiar en alguien porque cree que le va a hacer
daño, por lo que se ha construido una coraza que le envuelve y
es muy difícil acercarse a él. Su forma de evadirse de la
situación es mostrándose agresivo con todas las personas que
le rodean.

¿Qué
podemos
hacer?

Para terminar con los “ataques de agresividad” de Rafa tenemos
que colaborar con el orientador del centro y con sus padres.
Es importante que el niño reciba mucho cariño y comprensión
por parte del profesor y de su familia aunque él no parezca
aceptarlos. Debemos tener muy presente que hay que ser firmes
con él y no mimarlo, dándole todo lo que pida. Siempre que se le
dé una negativa o una reprimenda se debe intentar que Rafa
comprenda por qué no está bien lo que ha hecho; por ejemplo si
ha pegado o mordido a alguien se le puede preguntar si le
gustaría que se lo hicieran a él. Es fundamental que
mantengamos la calma al regañarle, si le gritamos, estaremos
enseñándole una forma de actuar que no queremos que imite.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño acomplejado

El caso Blanca tiene 8 años y está en segundo curso de Primaria. Es un
poco gordita y esto parece acomplejarla. En el colegio tiene
pocas amigas y se queja de que las niñas se burlan de ella
porque está gorda.
Tiene una amiga, Sandra, que aún está más gorda que ella, y
los profesores no entienden cómo ésta la aguanta. La trata fatal
y se burla de ella pero Sandra sigue siendo su amiga
incondicional.
La verdad es que Blanca es una buenísima estudiante. Estudia
mucho y siempre quiere ser la primera en clase. Cuando no
saca sobresaliente hay tragedia.
A su tutora le preocupa que sea tan competitiva pero, sobre
todas las cosas, le preocupa que Blanca no sea feliz. A la niña le
preocupa en exceso lo que los demás piensen de ella y no
soporta la menor crítica. La tutora incluso preferiría que tuviera
otras virtudes y más amigas a que saque tan buenas notas.

¿Qué
podemos
hacer?

La mejor forma de afrontar los complejos de esta alumna es
desarrollando en ella una elevada autoestima. Para mejorar su
autoestima podemos seguir las siguientes recomendaciones:
- Evitar todo tipo de comentarios que contribuyan a deteriorar la
autoimagen de Blanca.
- Fijarnos en sus puntos fuertes. Encontraremos cualidades o
aspectos en los que destaque. Los reconoceremos y los
alabaremos en público.
- Hablar bien de Blanca cuando pueda escucharnos.
Estas recomendaciones sirven para la tutora, para los
profesores y para los padres. Entre todos podremos mitigar su
sentimiento de inferioridad, si tenemos en cuenta que es más
efectivo alentar la virtud contraria que recriminar el defecto. Se
trata de ayudarle a superar sus complejos y a no vengarse de
los demás por ellos.
Hay que hacerle ver que el aspecto físico no es lo más
importante. Si somos pacientes y la tratamos con cariño,
lograremos que esté más contenta y tranquila. Y todavía será
mejor en los estudios.
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¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que no disfruta con la lectura

El caso Luis es un niño de nueve años que cursa 4º de Educación
Primaria. Va muy mal en los estudios en general. Es muy
revoltoso y no le gusta estudiar. Parece que su vocación es la
educación física pero todo aquello que tiene que ver con
estudiar se le da muy mal.
El tutor del niño quiere que se aficione a leer porque está
convencido de que si encuentra placer en la lectura, mejorará su
rendimiento escolar. Ha hablado con los padres para que le
animen a leer, pero ellos le han respondido que tampoco ellos
leen nada.
A pesar de las dificultades, el tutor de Luis quiere animarle a que
lea.

¿Qué
podemos
hacer?

Efectivamente, como piensa el tutor del niño, si Luis se aficiona
a leer irá mejorando su rendimiento académico. Lo difícil es
motivarle cuando en su casa no hay ningún tipo de ejemplo.
A pesar de todo, el tutor puede seguir las siguientes
actuaciones.
En primer lugar, él mismo leerá en su clase o en hora de tutoría
con todo el grupo un determinado texto que tenga impacto en
los niños. Leerá con entonación y reflexionará con ellos sobre
el texto. Por ejemplo, puede leer un cuento que tenga que ver
con la educación física, que es lo que le gusta a Luis (la historia
de un niño muy deportista o, por el contrario, la historia de un
niño con un defecto físico) y pedir que se imaginen como
continuará la historia.
Si los niños se encuentran en la situación de tener que
imaginarse el final de la historia, se colocarán en una situación
activa frente al texto. Al escribir, nuestros alumnos se sitúan en
el mismo nivel que el que lo escribió. Al imaginar, se convierten
en autores.
Si el profesor actúa con gracia y sabe motivar, el niño que no
quiere leer va a tener, poco a poco, una actitud más positiva con
respecto a los cuentos y a la letra impresa.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño con un vocabulario pobre

El caso Teresa es una niña de nueve años que demuestra un nivel de
vocabulario muy por debajo de sus compañeros. Palabras que
son muy sencillas para los demás niños, para ella son
desconocidas. De hecho, su lenguaje está muy limitado y es
enormemente expresivo, llegando a pronunciar palabrotas en
clase y, sobre todo, en el recreo.
Este problema le está resultando un grave inconveniente para
seguir todas las materias. La tutora ha hablado con los padres y
les ha pedido colaboración pero no ha encontrado mucha
receptividad en ellos. Apenas se interesan por los estudios de su
hija ni por la vida cultural en general.
La tutora lo tiene muy difícil pero no se da por vencida.

¿Qué
podemos
hacer?

Ciertamente la tutora de la niña y sus profesores lo tienen difícil
porque, si los padres no colaboran, Teresa tampoco dará mucha
importancia a cuidar la cantidad de vocabulario ni su amplitud,
que van estrechamente unidos.
En primer lugar, todos los profesores deben tener en cuenta que
ésta es una misión de todos, no sólo del profesor de Lengua.
Cuando aparezca una palabra nueva o difícil, la escribirán en la
pizarra con letra grande, bien visible. La repetirán varias veces y
la asociarán con un dibujo.
En segundo lugar, es interesante que la niña tenga que hablar
en público para exponer un tema o un ejercicio. El profesor la
ayudará, la corregirá con delicadeza y animará a sustituir
expresiones vulgares o repetidas por otras nuevas.
La lectura de cuentos infantiles es una herramienta excelente.
Algunos cuentos, atractivos por sus ilustraciones también, la
sumergirán en nuevos mundos, con nuevas palabras, que la
enriquecerán.
Pero, claro, es una labor a largo plazo. Y para que ella quiera
leer, hace falta que los profesores la motiven y, en la medida de
lo posible, lean con ella.
                                                                                       



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño con deficiencias sintácticas

El caso Héctor es un alumno del 2º ciclo de Educación Primaria. No es un
alumno brillante en ninguna asignatura y, particularmente, tiene graves
problemas con la Lengua. Su vocabulario es pobre y su pronunciación
repleta de errores. Sin embargo, lo que más preocupa a sus
profesores es su escasa capacidad para construir frases con
coherencia y con una cierta extensión.
Siempre ha sido muy infantil para su edad pero a la hora de
expresarse tanto por escrito como oralmente lo pasa muy mal. No
construye frases de mediana extensión y es un auténtico caos en la
construcción de las frases.
Los profesores quieren atender esta deficiencia que repercute en
todas las materias que Héctor estudia.

¿Qué
podemos
hacer?

Es cierto que Héctor debe ejercitarse en la morfosintaxis para trabajar
la construcción de la frase de una manera activa y práctica. Si no, lo
pasará mal en todas las materias y nunca rendirá en los exámenes.
Por lo tanto, no es un asunto de escasa importancia y hay que
afrontarlo con seriedad pero también con mucha paciencia.
Podemos entre todos los profesores, no sólo el de Lengua, proponer
ejercicios como los siguientes:
- Relacionar sintagmas, presentando dos columnas en las que Héctor
tendrá que relacionar con una flecha los sintagmas de la izquierda que
pueden formar una oración si se unen con los de la derecha.
- Vestir una frase, añadiendo una cantidad determinada de adjetivos a
una frase básica.
- Cambiar la categoría de las palabras de las frases, construyendo una
frase nueva a partir del titular de una noticia o de un sintagma.
- Ampliar la frase dada.
- Deshacer frases, escribiendo lo mismo con menos palabras
- Completar una frase dada, añadiendo las palabras gramaticales
necesarias a una lista de nombres y verbos para formar una frase
coherente y correcta.
- Sumar frases, construyendo una frase compleja a partir de dos o
más frases simples.
Héctor debe practicar con frecuencia este tipo de ejercicios. Con el
tiempo y la paciencia de unos y otros, Héctor mejorará en la
construcción de frases orales y escritas. Aunque esta actividad no
puede estar desligada de la lectura constante y atenta. Tiene que leer
mucho y leer con toda la atención.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que no pronuncia correctamente

El caso Rubén es un alumno de nueve años que, sin tener ningún tipo
de problema fisiológico, pronuncia mal. Los profesores y los
padres piensan que se debe a pura comodidad y que, por eso,
dejar caer los finales de palabra y de frase, confunde muchos
fonemas entre sí, omite sílabas en medio de una palabra,
provoca desplazamientos del acento...
El propio Rubén empieza a estar preocupado porque sus
propios compañeros se ríen de él y le corrigen. Sin embargo,
pasan los años y sigue sin apenas mejorar.
Dado que el problema no es físico y tampoco grave, los padres y
los profesores quieren esperar a ver cómo va progresando.
Aunque, la verdad, ya se empiezan a inquietar.

¿Qué
podemos
hacer?

Lo ideal en casos semejantes es consultar a un logopeda que
vea las peculiaridades de Rubén. Su problema puede deberse a
múltiples causas y, sin el consejo del especialista, es arriesgado
aventurar una solución.
De todas formas existen ejercicios que, si los padres y los
profesores actúan en el mismo sentido, ayudarán a Rubén a
pronunciar mejor. Entre ellos aconsejamos los siguientes:
- Escuchar textos orales repetidamente donde se pronuncie con
claridad y corrección. Pueden ser canciones, discursos,
conversaciones...
- Discriminar un sonido determinado y distinguirlo de los que le
pueden ser próximos desde un punto de vista fonético.
- Pronunciar un sonido que se ha escuchado y discriminado
anteriormente. Rubén lo pronunciará una y otra vez.
- Trabajar con programas informáticos como los visualizadores
fonéticos o de habla que permiten “ver” los sonidos que
producimos y compararlos con los de otras personas.
- Jugar con dichos populares como trabalenguas, pareados,
refranes, frases hechas, adivinanzas...
Rubén irá mejorando si se aplican estos ejercicios,
independientemente de lo que aconseje el especialista.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que comete demasiados errores ortográficos

El caso Eva es una niña de once años que cursa 2º curso del 3º ciclo de
Primaria. En general, es una alumna aplicada que atiende en
clase y pone interés en la realización de los ejercicios que
proponen los profesores. Sin embargo, comete tantas y tan
graves faltas de ortografía que  los profesores están
preocupados.
Muchas de las faltas que comete son impropias de niños de su
edad. Algunos profesores ya le han empezado a quitar puntos
en los ejercicios por presentar textos escritos con auténticas
barbaridades.
El tutor ha sido avisado por el resto de profesores y quiere dar
alguna solución. En hora de tutoría pretende ayudarle.

¿Qué
podemos
hacer?

Ciertamente el problema de Eva no ha de ser solucionado
exclusivamente por un profesor. Todos tienen que intentar
ayudarla y, por supuesto, exigirla.
De todas formas es una buena solución el que el tutor le
dedique un tiempo particular a Eva para que vaya mejorando en
su ortografía. Incluso no estaría de más hablar con los padres
para que la animen a leer en casa e incluso darle ejemplo.
Podemos proponer a Eva una serie de ejercicios que, si los
trabaja durante todo el curso, le reportarán muchos beneficios
en su ortografía. Así que el tutor tome nota de los ejercicios que
le puede proponer para que vaya mejorando:
- Llenar espacios en blanco dentro de un contexto determinado,
de tal forma que es fácil reconocer si falta una b, j, g...
- Separar letras, sílabas o palabras dadas.
- Formar familias de palabras, con diferentes niveles de
dificultad.
- Juegos de letras y palabras como sopas de letras,
crucigramas...
- Dictados de textos apropiados.
Eva tiene delante de sí un objetivo muy importante pero, si es
animada convenientemente y practica, mejorará, aunque sea
despacio.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño que no mejora la redacción

El caso Rosa es una niña de tercero de Primaria. En general, es una
buena alumna, obediente y disciplinada. Trae siempre los
deberes hechos de casa y en clases manifiesta interés y
atención. Sin embargo, sus profesores están preocupados
porque no mejora en su redacción escrita. Ya le han dicho una y
mil veces que tiene muchos errores ortográficos, de sintaxis, de
vocabulario, de expresión... Pero, en el siguiente examen,
vuelve a cometer los mismos errores. Si no fuera porque saben
que es muy obediente, pensarían que les está tomando el pelo.
Le han pedido que repita varias veces los errores ortográficos
pero ella sigue igual que antes. En cuanto a los errores de
sintaxis y la pobreza de vocabulario, no presenta ninguna
mejora.
Los profesores están preocupados porque como no mejore va a
tener muchos problemas en todas las asignaturas.

¿Qué
podemos
hacer?

Rosa necesita prestar atención en lo que hace y sus profesores
no deben ceder en el empeño. Desde aquí proponemos los
siguientes consejos:
- En primer lugar, hay que corregir sus textos escritos con
frecuencia. Si es posible todos los días.
- Pero corregiremos sólo lo que Rosa pueda aprender. No
insistiremos, por lo tanto, en aspectos que a ella se le escapan.
Debemos partir de su nivel.
- Corregiremos también el proceso de composición, ayudándole
a reescribir un borrador que consiga un nuevo texto.
- Daremos consejos prácticos: reescribe el texto, fíjate en este
punto, amplía el tercer párrafo, escribe frases más cortas, pon
signos de puntuación...
- Corregiremos a Rosa cuando tenga reciente lo que ha escrito.
Es importante también tener entrevistas individuales con Rosa
para revisar oralmente sus textos escritos.



¿Qué
hacemos
ante…?

El niño con dificultades en la lectura

El caso Almudena es una niña de nueve años y alumna de 2º curso de 2º ciclo
de Primaria. No rinde mucho en clase y, en general, le cuestan todas
las asignaturas. Además de que no está motivada, no entiende ni
siquiera los enunciados de los ejercicios y de los exámenes. En
general, no le gusta leer ningún libro y cada vez se siente más a
disgusto en clase.
El tutor ha hablado con los padres pero ellos le han reconocido que
tampoco leen nada y que, por lo tanto, no le pueden dar ejemplo. A
pesar de todo, el tutor de acuerdo con el profesor de Lengua quiere
que Almudena lea mejor y entienda más los textos escritos. Le han
hecho varios ejercicios de lectura y han encontrado que los principales
defectos que tiene son los siguientes:
- Pronuncia la lectura en voz baja o alta (no sabe leer en silencio).
- Mueve los labios mientras lee.
- Retrocede a menudo para releer.
- Sigue el texto con el dedo.
- Se entretiene en las letras y se fija excesivamente en la forma de las
letras.
El tutor quiere ponerse de acuerdo con el profesor de Lengua para
poner remedio.

¿Qué
podemos
hacer?

El caso de Almudena no es tan infrecuente en el 2º ciclo de Primaria.
Todavía muchos niños arrastran defectos de lectura que, claro, les
perjudican en todas las materias. Sin embargo, tanto el tutor como el
profesor de Lengua pueden ayudarla, si tienen en cuenta las
siguientes soluciones:
- Para evitar la pronunciación de la lectura, se pondrá un dedo sobre
los labios.
- Para evitar mover los labios, aguantará un lápiz entre los labios y
hará constantes ejercicios de lectura rápida.
- Tapará el texto leído y leerá siempre hacia delante, para no
acostumbrarse a releer.
- Deberá tomar conciencia del defecto de seguir el texto con el dedo y
pondrá las manos en la espalda.
- Para no entretenerse en las letras y fijarse excesivamente en la
forma de las letras, le iremos acostumbrando a leer la parte superior
de las letras, que es la que las identifica.
Está claro que es una labor que dará resultados a largo plazo pero
que conviene realizar con paciencia y, sobre todo, mucho cariño.



¿Qué
hacemos
ante…?

                      Errores en la escritura

El caso Álvaro es un niño de 7 años que tiene problemas con la
escritura, su letra es desproporcionada, no guarda continuidad y
no respeta los márgenes.
Este caso se conoce como “disgrafía”. Suele aparecer en el
primer ciclo de Primaria que es cuando el niño adquiere los
conocimientos de la lecto-escritura. Es un problema bastante
frecuente con unas expectativas de recuperación optimistas.
Estas dificultades de escritura desaparecen con un trabajo
continuo y sistemático.

¿Qué
podemos
hacer?

Para mejorar el gesto fino de la escritura, el profesor se puede
apoyar en todos los ejercicios de recorte, doblado, plastilina ...
Estas actividades desarrollan la flexibilidad al mismo tiempo que
la firmeza de la motricidad fina.
Los juegos de bolas, de cartas, las marionetas... permiten
ejercitar la flexibilidad de los dedos y la coordinación de las
manos, además de proporcionar al niño la posibilidad de
expresión.
Ejercicios de repasar líneas, números, dibujos, letras... permiten
que el niño tenga un control motriz sobre su brazo y su muñeca,
y así pueda conseguir una mayor soltura en la ejecución de las
letras.
Escribir entre dos líneas permite al niño visualizar el espacio del
que dispone para realizar la escritura  y por lo tanto mejorar así
la regularidad de las letras.
Debemos recordar que antes de poder pedir una copia al niño o
niña debemos ofrecerles modelos estandarizados que les
puedan servir de apoyo.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 



 

EDUCACIÓN EN VALORESU 

INFANTIL 
 

• AUTOESTIMA 

OBJETIVO:  

Investigar sobre los sentimientos.  

DINÁMICA:  

Leer el cuento Neptuno, rey del mar, de María Menéndez-Ponte, y realizar las actividades pro-puestas.  

ARGUMENTO:  

En el fondo más fondo del mar vivía el rey Neptuno en una concha de oro y cristal. Un buen día, se encerró 
en su concha y no quiso salir más. ¿Qué le pasará al rey del mar? Los distintos animales van llegando para 
investigar qué le ocurre a Neptuno y todos tratan de ayudar preparándole potingues, haciéndole dibujos, 
organizando una fiesta de carnaval, bailando rap... Pero nada consigue alegrar a Neptuno. Por fin un 
pingüino, que es un célebre adivino, averigua lo que le ocurre: el rey está enamorado. Una gaviota va en 
busca de Cupido, dios del amor, que, con sus flechas, consigue que Serena (la sirena de quien se ha 
enamorado) y Neptuno encuentren el amor y se casen.  

A) A lo largo del cuento rimado los niños dicen las razones por las que creen que Neptuno está encerrado en 
su concha. Cada uno puede contar una situación en la que haya tenido ganas de encerrarse y no ver a 
nadie, qué tipo de sentimiento tenía (enfadado, triste, furioso...) y por qué se sintió así.  

 – Gesticular distintos sentimientos: contento, enfadado, triste, enamorado...  
 – Comentar la importancia de los sentimientos en las relaciones con los demás. Cómo influye que estemos 
de una manera o de otra.  
 

B) Por grupos, representar el cuento según lo va leyendo el profesor: unos son los cangrejos, almejas y 
mejillones; otros son el besugo, las ostras, las sardinas, el pulpo, etc.  

 – Cuando celebran la fiesta de carnaval, cada niño dice qué animal es y de qué se podría disfrazar.  
 – Imitar el coro de cigalas que le bailan y cantan el rap marinero. Lo hacen divididos en tres grupos: unos 
dicen: “Ji-ji-ji”, otros: “Ju-ju-ju”, y los últimos: “Ja-ja-ja”.  
 – Imitar a los boquerones que ponen huevos en el mar (antes han hecho bolitas de papel y las sueltan 
nadando en el mar).  
 – Hacer el menú de la boda con plastilina: pastel de algas rojas, salpicón de lombrices y tarta de mil 
conchas.  
 

C) Leer el cuento sin completar las rimas para que lo hagan los niños y niñas.  

MATERIAL:  

El libro Neptuno, rey del mar, de María Menéndez-Ponte. Colección Pictogramas. Ediciones SM. Cartulina, 
colores y revistas.  

 
 
 
 
 
 

 



¡QUÉ BIEN CONOZCO A MIS COMPAÑEROS! 

OBJETIVO:  
Desarrollar el conocimiento de los demás niños de la clase.  

DINÁMICA:  
Se organizará un desfile de modelos. Cada uno desfilará por la pasarela mientras los demás se fijan bien en 
cómo van vestidos. Cuando termina el desfile, cada niño mete una prenda suya de vestir (zapato, chaqueta, 
cinta del pelo...) en un cajón. El profesor irá sacando las distintas prendas. Los niños y niñas deberán decir a 
quién pertenece dicha prenda, describir cómo es su dueño físicamente y decir algunas de sus cualidades.  

MATERIAL:  
Un cajón o caja grande.  

 
SI ME QUIERO, YO ME ASEO 

OBJETIVO:  

Valorar el aseo personal como un modo de respetarse y respetar a los demás.  

DINÁMICA:  

Llevar a cabo el juego “¡A lavar a Bimba!”. Coger una muñeca de la clase y ponerle de nombre Bimba. En el 
patio, Bimba se ensucia las rodillas de tierra; al comer, se ensucia la cara de tomate... ¿Qué tiene que hacer 
Bimba al llegar a casa? Con un trapo o esponja, los niños lavan a Bimba.  
A) Comentar qué pasaría si Bimba no se lavara.  

B) Decir qué acciones tenemos que realizar por la mañana, a lo largo del día y por la noche para que el aseo 
sea adecuado: lavarnos la cara, los dientes, peinarnos, bañarnos, lavarnos la cabeza...  

C) ¿Qué ocurre si comemos con las manos sucias? ¿Y si trabajamos con las manos sucias? ¿Y si le damos 
a nuestro compañero la mano pringada o cogemos algún objeto con ella?  

D) Cada niño representa en mímica una acción del aseo diario y los demás tienen que adivinar de qué se 
trata.  

E) Hacer un colage con todos los objetos de aseo.  

F) Hacer tarjetas con los objetos de aseo y cartulinas con las acciones que se llevan a cabo en el aseo: 
lavado de manos, baño, peinado, etc. Cada niño o niña sacará una tarjeta de una bolsa y tendrá que 
buscar la cartulina correspondiente a dicho objeto.  

G) Recitar en diálogo (el profesor/a y los niños) el poema La niña que se va al mar, de Rafael Alberti. 
Profesor: ¡Qué blanca lleva la falda / la niña que se va al mar! Coro: ¡Ay niña, no te la manche / la tinta del 
calamar. Profesor: ¡Qué blancas tus manos, niña, / que te vas sin suspirar! Coro. Profesor: ¡Qué blanco tu 
corazón / y qué blanco tu mirar. Coro.  

MATERIAL:  

Cartulina, colores y revistas.  
 

¡QUÉ DIVERTIDO ES CONOCERSE! 

OBJETIVO:  
Ayudar a desarrollar el conocimiento de su propio ser.  

DINÁMICA:  
Formar un círculo. Un niño o una niña saldrá al centro y la profesora le preguntará: ¿Cómo eres? Él o ella se 
describirá a sí mismo/a. Las siguientes preguntas serán: ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué no te gusta hacer? 



¿Sueles estar contento, triste? ¿Te enfadas?, ¿cuándo? Los otros niños también pueden ir diciendo 
características que conozcan de ese niño. El profesor o profesora podrá dar ejemplos sobre sí mismo para 
motivar a los niños a describirse.  

 
YO NO QUIERO SER EL NIÑO ROBOT 

 

OBJETIVO:  

Valorar el propio potencial interno, la imaginación y la creatividad.  

DINÁMICA:  

Con la canción El niño robot, realizar las siguientes actividades:  

A) Cantar la canción moviéndose como robots en el estribillo y representando las estrofas. Cuando el 
profesor toque el pandero, se moverán como si fueran robots; cuando esté en silencio, los niños bailarán 
a su aire por la clase.  

 No, no quiero, yo no quiero 
3 

No, no quiero, yo no quiero ser el niño robot, ser el niño robot ser el niño 

robot, ser el niño robot que en vez de un alma libre me gusta más que nada lleva un ordenador ser el niño 
que soy que dice que sí, que dice que no, que dice que sí, que dice que no según se lo programe sin que 
otros se lo pongan cualquier otro robot. (bis) en el contestador. (bis) 

 No, no quiero, yo no quiero No, no quiero, yo no quiero renunciar a la voz, renunciar a la voz ser el 
niño robot, que me habla de las cosas ser el niño robot. dentro del corazón que dice que sí, que dice que 
no, según me van las cosas diciendo cómo son. (bis) 

B) Nombrar las diferencias entre un robot y una persona. Decir por qué no nos gusta ser robot... Por qué nos 
gusta ser persona.  

C) Dividir una hoja en dos. En la parte izquierda hacer un dibujo de un robot haciendo alguna actividad: 
saltando, corriendo, dibujando. Comentar las dificultades que les hayan surgido. Al lado, hacer el mismo 
dibujo pero sustituyendo al robot por un niño o una niña. Ver las diferencias.  

MATERIAL:  

Disco El caracol, de J. García de Dios y J. L. Blanco Vega. Ediciones Paulinas.  
 
 
 

• COOPERACIÓN 
 

¡JUNTOS PODEMOS MÁS! 

OBJETIVO:  
Fomentar la cohesión y el trabajo en grupo.  
DINÁMICA:  
Aprender la poesía Un equipo de búhos y representarla. Se le puede poner música y convertirla en canción. Se 
convertirá la clase en un bosque y los niños y niñas serán el equipo de búhos. Se puede hacer entre todos un 
decorado de árboles con cartulina y disfraces de búhos (alas de cartulina donde se pegan pedacitos de papel 
pinocho de distintos colores).  

 



Trabajan en equipo,  Vigilan a los zorros  
trabajan sin parar,  que tienen mucho morro.  

los búhos en el bosque,  A una pobre ardilla  
¡menuda actividad!  le quitan una astilla.  

Reparten la comida.  Ayudan al erizo  
Recogen la basura.  que no encuentra a su hijo.  

Alumbran con sus ojos  Rescatan a la liebre  
la noche más oscura.  metida entre la nieve.  

 María Menéndez-Ponte  
 
Cada uno dice qué le gustaría ser de mayor y comenta en qué consiste ese trabajo, si se hace o no en equipo, a quiénes 
ayudarían haciéndolo, etc.  
 
MATERIAL:  
Cartulina, pegamento y papel pinocho.  

LA UNIÓN HACE LA FUERZA 
 

OBJETIVO:  
Potenciar el trabajo compartido y la ayuda a los demás.  

DINÁMICA:  
Comentar el refrán: qué quiere decir, en qué nos podemos unir para hacer algo en común… Realizar un 
mural colectivo que se titule “La unión hace la fuerza”. (Cada uno puede dibujarse a sí mismo, se pueden 
recortar alimentos de catálogos, aportar cada uno un envase, etc.)  
Tras hacer la actividad se puede proponer unirse para una buena causa. Por ejemplo, cada uno puede traer 
un juguete de su casa para regalarlo a niños que no tienen, se puede hacer un cuento para regalárselo a un 
anciano/a sin familia el día de su cumpleaños, organizar un festival con juegos o representar un cuento para 
recaudar dinero para los niños del Tercer Mundo, etc.  

MATERIAL:  
Papel para carteles, colores y pegamento.  

 
MUCHAS GOTITAS HACEN UN MAR 

OBJETIVO:  
Valorar las aportaciones individuales al bien común.  

DINÁMICA:  
El juego de la orquesta. Cada niño tocará un instrumento de percusión mientras canta lo que quiera. No 
habrá director y cada uno irá a su aire. Al final se comentará cómo ha salido. En un segundo momento el 
profesor hará de director. Se elegirá una canción que todos conozcan. Los niños estarán divididos por 
grupos de instrumentos y cada grupo entrará cuando el director les dé la señal. Cantarán y tocarán todos la 
misma canción (El patio de mi casa, Cucú cantaba la rana, etc.). Comentar cómo ha salido esta vez en 
relación con la anterior.  
Decir cómo sería una orquesta de un instrumento, un mar con una sola gota de agua y por qué es 
importante la aportación de cada uno.  

MATERIAL:  
Instrumentos de percusión.  

 
 

 

 



SER GENEROSO Y COMPARTIR AYUDA A SER FELIZ 

OBJETIVO:  

Valorar la generosidad de las personas que nos cuidan y ser generosos con los demás.  

DINÁMICA:  

Trabajar con el cuento Abuela Lechuza. Para ello, dibujar primero en cartulinas siete ilustraciones para cada 
una de las escenas del cuento. Sería interesante que dichas ilustraciones las realicen los niños. Después, 
leer el cuento.  

abuela lechuza  

1 Sentada en su mecedora, abuela Lechuza tricota y tricota. Mientras, Garritas, Piquito y Lechucín juegan a 
la pelota.  
2 Abuela Lechuza pregunta: –¿Quién ha deshecho mi madeja de lana? Garritas, Piquito y Lechucín 
responden a una: –Habrá sido la araña.  
3 En el jardín, abuela Lechuza tiende la ropa en una cuerda. Mientras, Garritas, Piquito y Lechucín juegan a 
ser Tarzán de la selva.  
4 Abuela Lechuza pregunta: –¿Quién ha tirado la ropa? Garritas, Piquito y Lechucín responden a una: –
Habrá sido la gaviota.  
5 En la cocina, abuela Lechuza prepara manzanas con caramelo. Mientras, Garritas, Piquito y Lechucín 
juegan a ser cocineros.  
6 Abuela Lechuza pregunta: –¿Quién ha ensuciado la cocina? Garritas, Piquito y Lechucín responden a una: 
–Habrá sido la gallina.  
7 Garritas, Piquito y Lechucín preguntan: –Abuela Lechuza, ¿para quién son las manzanas de caramelo? 
Abuela Lechuza responde: –Para mis tres nietecitos a los que tanto quiero.  
 

María Menéndez-Ponte  
Indicaciones para las ilustraciones:  

1 Abuela Lechuza tricotando sentada en su mecedora al lado de la chimenea y sus tres nietos jugando a la 
pelota con la madeja de lana de su abuela.  
2 La pelota de lana está totalmente deshecha y la lana enganchada por distintos puntos de la habitación 
formando una especie de red o telaraña. La abuela no puede continuar la labor porque la lana se ha roto. Los tres 
nietos están escondidos tras una butaca asomando las cabecitas  
3 Abuela Lechuza en el jardín tendiendo la ropa en una cuerda. Los tres nietos se columpian en los 
calcetines ya colgados a modo de lianas.  
4 Abuela Lechuza contempla la ropa que acaba de tender caída por el suelo. Los nietos señalan al cielo.  
5 En la cocina, abuela Lechuza preparando manzanas de caramelo. Sus nietos enredando con la harina, el 
azúcar, los huevos...  
6 La cocina hecha un desastre: harina por el suelo, huevos rotos, etc.  
7 Abuela Lechuza sujetando tres apetitosas manzanas con caramelo. Los tres nietos señalan-do las 
manzanas.  
 

Después de leer el cuento, comentar las trastadas que hacen los tres nietos. ¿Creéis que cuan-do echan la 
culpa a los demás tienen intención de mentir o lo hacen sin querer? ¿Habéis actuado alguna vez como los 
nietos de la lechuza? ¿Cómo creéis que los nietos aprenden mejor a ser generosos: viendo que la abuela es 
generosa con ellos a pesar de sus trastadas o recibiendo un castigo?  

MATERIAL:  

Cartulina, pegamento, colores y material de desecho.  
 
 
 
 



• RESPONSABILIDAD 
 

CADA CUAL A SU JUEGO 
 

OBJETIVO:  
Recordar nuestras responsabilidades y mantener el orden y cuidado de los materiales entre todos.  

DINÁMICA:  
JUGAR A ANTÓN PIRULERO:  
Cada niño elegirá una tarea (coser, cortar, dibujar, manejar el punzón...). El profesor hará de madre: cuando 
se toque la nariz, todos los niños realizarán sus tareas. Cuando la madre realice la tarea de alguno, ese niño 
o niña tendrá que tocarse la nariz. El juego se llevará a cabo mientras cantan la canción: “Antón, Antón, 
Antón Pirulero, cada cual, cada cual, que atienda a su juego. Y el que no lo atienda, pagará una prenda”.  
A) Entre todos hacen un mural pictográfico con las distintas tareas de la clase: ocuparse de que los juguetes 

queden recogidos, de repartir los cuadernos de trabajo, del material de plástica, de regar las plantas, etc. 
Y se hacen letreros en cartulina con los distintos nombres de los niños.  

B) Al comienzo de la semana, a cada niño o niña se le asignará una tarea. Será el responsable. Éste 
colocará su nombre al lado de la tarea que le ha correspondido. Al final de la semana, se verá si todos 
han cumplido bien sus tareas.  

MATERIAL:  
Cartulina y colores.  

 
¡YA SÉ VESTIRME SOLO! 
 

OBJETIVO:  

Asumir la responsabilidad de ocuparse de su ropa.  
DINÁMICA:  

Partiendo del cuento o la película de Blancanieves, se trata de realizar actividades que ayuden a los niños a 
responsabilizarse de sus prendas de vestir.  

A) Cada niño tiene asignada una percha donde colgar su abrigo. Encima de la percha figura un cartelito con 
su nombre y un animal como símbolo que le permite identificarlo. Los niños y niñas hacen que son 
enanitos de Blancanieves que trabajan en la mina. Llegan con sus abrigos al hombro y los cuelgan en las 
perchas. Cuando se toca una campanilla, los enanitos se ponen a picar en la mina. Cuando la campanilla 
vuelve a sonar, los enanitos se ponen sus abrigos y se van a casa.  

B) En un segundo momento están en la casa. Blancanieves les avisa de que la comida está lista. Los 
enanitos van a colgar sus abrigos y se sientan a la mesa. Blancanieves les dice que primero tienen que 
lavarse. Los enanitos van a lavarse las manos.  

C) Después de comer, los enanitos se echan un siesta. Se quitan los zapatos y los dejan juntos debajo de su 
abrigo. También se quitan el jersey y lo ponen en la estantería de su armario (puede ser encima de las 
mesas).  

D) Comentar las incidencias del día: ¿Qué les ha llevado más tiempo? ¿Ha habido problemas con los 
zapatos?  

E) Para contrastar la actividad se puede realizar la misma rutina, pero dejando los abrigos por el suelo y los 
zapatos tirados de cualquier manera, revueltos unos con otros.  

F) Comentar las incidencias: ¿Cómo han ido las cosas esta vez? ¿Cuánto más tiempo les ha llevado? 
¿Estaban listos cuando tocaba la campanilla?  

MATERIAL:  

Las prendas de vestir de los propios niños.  



 
 

• TOLERANCIA 
 

CADA NIÑO GUARDA UN TESORO DENTRO 
 

OBJETIVO:  
Valorar la riqueza de cada ser humano y rechazar cualquier tipo de discriminación.  

DINÁMICA:  
Leer el cuento Jorgito Gorgorito y realizar las actividades que se proponen a continuación.  

ARGUMENTO:  

Jorgito Gorgorito tenía tal potencia de pulmones, que cada vez que lloraba se rompían los cristales de las 
ventanas, los bomberos acudían a apagar el fuego, los guardias paraban la circulación y las fábricas 
cerraban. La voz de Jorgito era prodigiosa, pero los habitantes de Cantalapiedra y su alcalde no opinaban 
los mismo. Por eso aprovecharon un pequeño percance (el día de su cumpleaños, Jorgito apagó las velas 
con tanta fuerza que éstas salieron por la ventana y quemaron cuatro pueblos) para echarlo del pueblo. En 
la ciudad, el dueño del teatro de la ópera descubrió su talento. Jorgito se hizo famosísimo y dio conciertos 
por todo el mundo.  

A) Contesar a las siguientes preguntas: ¿Qué le hacía a Jorgito ser diferente a los demás? ¿Creéis que la 
gente comprendía a Jorgito? ¿Cómo creéis que se sentía Jorgito cuando tenía que quedarse en casa y 
cuando le prohibieron cantar? ¿Alguna vez os habéis sentido incomprendidos como Jorgito Gorgorito?  

B) Comentar la decisión de los cuatro alcaldes. ¿Creéis que actuaron bien? ¿Por qué?  

C) Representar el cuento o hacer dos role-playing: 1) Todos los niños hacen de Jorgito una vez: sopla las 
velas y los alcaldes, tirándose de los pelos, gritan a su alrededor: “¡Esto no puede ser!”. 2) Jorgito sale a 
cantar una canción y todo el mundo le aplaude.  

D) Decir casos donde no se respeta a las personas. Por ejemplo, cuando alguien se burla de un niño por 
llevar gafas o porque tiene otro color de piel. Cuando no se escucha a la persona que está hablando, etc.  

E) Dibujar alguna escena del cuento.  

MATERIAL:  
El cuento Jorgito Gorgorito, de María Menéndez-Ponte. Ediciones SM. Madrid, 1997. Papel, lápiz y colores.  

 
CON BUENA EDUCACIÓN, TODOS VIVIMOS MEJOR 

OBJETIVO:  
Aprender normas de saludo y despedida establecidas para una buena convivencia.  

DINÁMICA:  
Representar la canción Adiós, don Pepito de la siguiente manera. Los niños se colocarán en dos filas frente 
a frente. Una fila será don Pepito, otra don José. Una fila se adelantará cuando le toque el turno y luego 
volverá atrás.  
Hola, don Pepito,Hola, don José,¿Pasó usted ya por casa? Por su casa ya pasé.¿Vio usted a mi abuela? A 
su abuela yo la vi. Pues adiós, don Pepito. Adiós, don José. 
Comentar por qué son importantes el saludo y la despedida. Cómo nos sentimos cuando los demás no nos 
saludan. Decir otras cosas que son de buena educación.  

 
 
 



 
ME GUSTA ESCUCHAR Y HABLAR 

 
OBJETIVO:  

Valorar la importancia de escuchar y ser escuchado.  
DINÁMICA:  

Cantar o recitar en corro esta poesía de Emilia Hernández de la manera que se indica.  
Tengo una boca para 
hablar y tengo dos oídos 
para escuchar.  

(señalar la boca) (imitar la acción de hablar) (señalar las orejas) 
(ponerse las manos tras las orejas)  

Oigo los ruidos de 
alrededor y explico lo que 
oigo con mi propia voz.  

(dar una vuelta sobre sí mismos) (susurrar al que esté al lado)  
Oigo a mis amigos jugar y 
bailar, escucho sus risas y 
su cantar.  

(mover todo el cuerpo bailando) (imitar la acción de cantar)  

“  

Oigo que me llama mi 
mamá, la escucho y le 
digo: te quiero más y 
más”.  (girarse para estar por parejas) (darse un abrazo con la pareja)  

 
Emilia Hernández  
Comentar la importancia de escuchar y cómo nos gusta que nos escuchen. Si escuchamos a los demás aprenderemos mucho de 
ellos y de las cosas.  
 

¡MI CUERPO ES GENIAL! ¡TU CUERPO ES GENIAL! 

OBJETIVO:  
Valorar las posibilidades del propio cuerpo y del de los demás y fomentar la iniciativa.  

DINÁMICA:  
El imitamonos. El profesor realizará distintos movimientos o gestos y los niños lo imitarán: saltar con dos 
piernas, saltar con una, hacer flexiones de piernas, de torso, de brazos, poner distintas caras, diferentes 
posturas, etc. Cada niño tendrá su turno de imitamonos y tendrá que inventar algo que los demás no hayan 
hecho. Al final comentarán lo que más les gusta de su cuerpo y por qué.  
 

SI NOS DAMOS LAS MANOS, NO PODEMOS PELEAR 

OBJETIVO:  
Comprender la importancia de una convivencia pacífica.  

DINÁMICA:  
Andar por todo el espacio al son del pandero. Cuando suena la música, se dan las manos y bailan en corro.  
Comentar qué ocurre cuando nos damos las manos (uno no se puede pelear, todos quedan dentro de la 
rueda, nadie queda fuera).  
Comentar qué podemos hacer cuando alguien quiere pelear con nosotros. Cuáles son las razo-nes por las 
que solemos pelearnos con los compañeros y de qué formas pacíficas podríamos resolver los problemas.  

 



MATERIAL:  
Pandero y un casete.  

 
SI QUIERO HABLAR, MI TURNO DEBO ESPERAR 

OBJETIVO:  
Aprender a respetar los turnos.  

DINÁMICA:  
Organizar una asamblea sobre un tema: sus juguetes, sus abuelos, el fin de semana… Antes de empezar se 
dará la consigna a los niños de que sólo pueden hablar cuando les toque su turno. Quien no lo haga de 
dicha manera se saldrá de la asamblea y entrará cuando le den un nuevo turno. Se trata de que caigan en la 
cuenta de las veces que interrumpen a sus compañeros.  
Comentar la importancia de escuchar sin interrumpir.  

 
 

PRIMER CICLO 
 

• AUTOESTIMA 

¡     ERES ESTUPENDO! 
 

OBJETIVO:  
Aprender a valorar positivamente a los demás y sentirse valorado por ellos.  

DINÁMICA:  
Los niños se situarán en círculo, sentados o de pie. Un niño o una niña botará una pelota diciendo una 
cualidad positiva del compañero/a que tiene al lado y le pasará luego la pelota. El juego se realizará hasta 
completar la ronda.  
Se puede realizar una variante del juego que consistirá en decir una cualidad positiva de cualquier niño de la 
clase y lanzarle luego la pelota.  
Otra opción es hacer este juego utilizando los pupitres de la clase. Un niño se levantará, dirá la cualidad 
positiva de otro y se sentará en el lugar de dicho compañero. Éste, entonces, se cambiará de sitio cuando 
elija a otro y le diga algo positivo. La dinámica acabará cuando ningún niño esté en su lugar habitual.  

MATERIAL:  
Una pelota.  

 

ES MEJOR ANIMAR QUE CRITICAR 

OBJETIVO:  
Investigar sobre los sentimientos propios en relación al comportamiento de los demás a través de la danza.  

DINÁMICA:  
Se hará un gran corro con todos los niños y se pondrá música de baile sugerente para ellos. En una primera 
fase todos bailarán libremente.  
Se trata de que, uno por uno, vayan saliendo al centro a bailar y que los demás le animen a que haga 
movimientos cada vez más desinhibidos. Cuando se canse de bailar, el del centro elegirá a otro niño para 
que le sustituya.  
Para ayudar a aquellos niños a los que les cuesta mucho ser el centro de atención, se puede organizar otra 
dinámica en la que salgan de tres en tres o en pequeño grupo.  
Cuando termine el baile, se sentarán todos a descansar y se hará un comentario general en el que cada uno 
pueda hablar de lo que más le ha divertido, de cómo bailaban unos, si les gusta-ría bailar de otra manera, 



etc.  
MATERIAL:  

Reproductor de música y CD o cinta de música actual.  
 

NECESITO SENTIRME QUERIDO 

OBJETIVO:  

Darse cuenta de la importancia de sentirse amados, valorados y comprendidos.  

DINÁMICA:  

Leer el cuento en voz alta y realizar las actividades que están a continuación.  

MATERIAL:  

Papel de plata, papel charol azul marino, polvillos brillantes y cartulina blanca.  

Corocota  

Una noche de luna llena nació Corocota. Las montañas parecían de pura plata y el valle, una capa de 
diamantes. Pero todo el esplendor de la luna no pudo borrar los comentarios de las demás águilas:  

–¡Qué birria, parece mentira que sea hija de sus padres, con lo grandes y fuertes que son!  

–Que no me digan que es un águila real, porque tiene de realeza lo que yo de serpiente.  

–¿Y te has fijado en lo raquíticas que son sus alas? No creo ni que pueda volar.  

Todos esos comentarios quedaron grabados en el corazón de Corocota. Así que, cuando el resto de los 
polluelos estuvieron listos para su primer vuelo, ella apenas podía sostenerse en sus patitas. A sus padres les 
costaba mucho aceptar a aquella hija y a menudo la pinchaban pensando que de esa forma espabilaría antes. 
Pero, al contrario, lo único que conseguían era que hundiera la cabeza entre las plumas y buscara escondrijos 
donde nadie pudiera encontrarla.  

Su única amiga era Nica, una pequeña golondrina que le enseñaba los secretos de las nubes y le contaba 
historias de países lejanos. Un día Nica no acudió a su lado a la hora en que siempre lo hacía. Corocota, 
preocupada, fue a preguntar a las demás golondrinas, que volvían ya a sus nidos.  

–Se ha quedado atrapada en una trampa en la Gran Montaña y no hemos conseguido sacarla, somos 
demasiado pequeñas y no tenemos fuerza. Tú sí que podrías hacerlo, eres grande y fuerte.  

“¿Grande y fuerte? Pero si todas las águilas dicen que soy una birria y ni siquiera soy capaz de volar –pensó 
Corocota–. ¿Cómo voy a llegar hasta allí?” Sin embargo, el amor que sentía por Nica le fue calentando las 
plumas hasta hacerlas tan fuertes y poderosas como el fuego, o al menos así las sen-tía ella. Subió hasta lo 
alto del acantilado y, sin pensarlo dos veces, abrió sus alas y se lanzó al vacío.  

Al principio le pareció que el cielo la devoraba con sus negros nubarrones, pero pronto sintió que el viento 
acariciaba sus plumas y se ensanchaba su corazón. ¡Qué bien comprendía ahora todos los secretos que Nica 
le contaba! Corocota voló hasta la Gran Montaña, donde estaba su amiga, y la rescató con sus poderosas 
garras.  

A partir de entonces, sus plumas se volvieron brillantes y ligeras, y sus alas crecieron grandes y fuertes como 
las ramas de los castaños. Pero, lo más importante, su corazón valeroso consiguió borrar los comentarios de 



las águilas y nunca más tuvo miedo al fracaso.  

María Menéndez-Ponte  

 
 

ACTIVIDADES SOBRE EL CUENTO:  

A)EXPRESIÓN ORAL  
 – Comentar por qué no podía volar Corocota y qué fue lo que la hizo volar.  
 – ¿Qué ocurre cuando nos desprecian o hablan mal de nosotros? ¿Alguien se ha sentido alguna vez como 
Corocota?  
 – ¿Qué hubiera ocurrido si, en lugar de criticar a Corocota, las águilas la hubieran animado?  
 – Transformar en positivos los comentarios de las águilas. Por ejemplo: ¡Qué birria, parece mentira que 
sea hija de sus padres…!, por: ¡Cómo se nota que es hija de sus padres!  



 
B)TALLER DE DECORADOS  

Hacer un decorado entre todos para representar el cuento: se pintará sobre papel de embalar un cielo azul 
marino con témperas o se hará con recortes azules de revistas; las montañas y la luna pueden realizarse 
con papel de plata. El valle se puede realizar pintándolo y pegando encima polvillo brillante.  

C)REPRESENTACIÓN DEL CUENTO  

El profesor hará de narrador y los niños y niñas intervendrán en los diálogos de los personajes que 
representan.  

Se pueden aumentar los comentarios de las águilas para que todos los niños y niñas participen con alguna 
frase.  

 

¡QUE TENGAS UN DÍA FELIZ! 

OBJETIVO:  
Comprender que la mayor felicidad es recibir cariño y palabras de aliento.  

DINÁMICA:  
Lectura del cuento Si tienes un papá mago, de Gabriela Keselman.  

ARGUMENTO:  

Chiqui siempre está contento porque su papá es mago y todas las mañanas, antes de ir al cole, le dice unas 
palabras mágicas. Los compañeros tienen padres que les dan muchos consejos como: “ten cuidado al 
cruzar la calle”, “date prisa o llegarás tarde”, “no olvides lavarte los dientes”, etc. Por eso están muy 
intrigados sobre esas palabras mágicas que dice el padre de Chiqui. Una mañana lo espían y descubren las 
palabras: “Chiqui, que tengas un día feliz”.  

ACTIVIDADES SOBRE EL CUENTO:  

A) Inventar palabras mágicas para un compañero/a, tus padres, tu profesor/a, el conductor del autobús, el 
portero, el conserje del colegio, los encargados de la limpieza, el jardinero, el barrendero...  

B) Escribir las palabras que les gustaría que les dijesen sus padres al salir de casa.  

C) Cada uno escribe una frase mágica en un papel y lo dobla en varias partes. Se echan dentro de una 
bolsa y se mezclan. Cada niño saca un papel y lee la frase mágica que le ha tocado. Si aún no pueden 
escribir, harán un dibujo y la profesora o profesor escribirá en su dibujo el mensaje que se quiera dar.  

MATERIAL:  
El libro Si tienes un papá mago, de Gabriela Keselman. El Barco de Vapor. Serie Blanca. Ediciones SM.  

 

• COOPERACIÓN 

COMPARTIR HACE FELIZ 
 

OBJETIVO:  

Ayudar a los niños a iniciarse en el hábito de la generosidad.  

DINÁMICA:  

Con el poema El pino, de Ana M.ª Romero Yebra (Canto y cuento. Antología poética para niños. Carlos 



Reviejo y Eduardo Soler. Ediciones SM. Madrid, 1997), realizar las siguientes actividades:  

A) Aprender y recitar el poema en grupo gestualizándolo.  

B) Representar el poema: un niño o una niña hará de árbol y los demás de pájaros que van viniendo de uno 
en uno al árbol para alquilarlo como nido.  

C) Comentar la actitud del pino: ¿qué pueden hacer ellos en su vida diaria para ser generosos como el pino?  

D) Los niños podrán llevar algún juguete o cuento en buen estado para dárselo a niños que no tienen, 
acompañándolo de una tarjeta con un dibujo o un mensaje.  

CONTIGO ES MÁS FÁCIL 
 

OBJETIVO:  
Potenciar la aceptación del trabajo compartido y ponerse en la piel de gente con discapacidades.  

DINÁMICA:  
Por parejas: uno de los dos se tapa los ojos con un pañuelo y tiene que dibujar una casa con las 
indicaciones que el otro le va dando. Luego cambiar los papeles.  
A) Comentar el dibujo: cómo ha salido (cuanto mejor está, mayor cooperación y entendimiento ha habido 

entre los dos), qué dificultades se han encontrado, qué hubiera pasado sin la ayuda del que ve...  
B) Meterse en la piel de los invidentes y ver qué dificultades tienen, cómo les podemos ayudar, qué mejoras 

habría que hacer en la ciudad para facilitarles la vida.  
C) Enumerar otras personas con discapacidades: si algún niño o niña tiene un pariente discapacitado, que 

comente cómo es su vida, cómo se las arregla, qué relación tienen con él/ella, si les ayudan, etc.  

MATERIAL:  
Un folio, un lápiz y un pañuelo.  

 
 

QUIERO ESTAR CERCA DE TI 

OBJETIVO:  
Favorecer la cercanía entre las personas del grupo.  

DINÁMICA:  
Por parejas, se realiza el juego del espejo. Uno es el espejo que imita todos los gestos de la otra persona lo 
más fielmente posible. Cuando el profesor toca el pandero se cambian los papeles.  
A) Comentar lo que ha ocurrido: qué hay que hacer para reflejar lo más fielmente posible los gestos del 

espejo, qué gestos nos han resultado más fáciles o más difíciles, quién ha hecho mejor de espejo, quién 
ha sido más ocurrente inventando posturas o gestos.  

B) Con los ojos cerrados, describir a tu pareja: ¿la conoces mejor ahora que antes de observar-la tan 
atentamente? ¿Qué nuevos rasgos de ella has descubierto? ¿Qué es lo que más te gusta de esa 
persona?  

C) Comentar esta frase: “Cuanto mejor conozco a una persona más cerca de ella me siento”.  
 
 
 
 



UNO + UNO + UNO... UNIÓN 
 

OBJETIVO:  

Aprender a valorar lo que recibimos de los demás, a agradecer sus servicios y a sentirnos parte de un todo.  
DINÁMICA:  

Realizar un juego de trabajo en cadena: la elaboración del pan. Cuando el profesor/a toca las claves, un 
grupo ara la tierra. Cuando toca el triángulo, otro grupo echa las semillas en los surcos. Cuando frota el 
pandero los segadores siegan el trigo. Cuando toca el xilófono, un grupo separa la paja del trigo. Cuando 
toca el pandero, otros llevan el grano a moler. Cuando toca las maracas, otros muelen el trigo, etc. Hasta 
completar el proceso de ir a comprar el pan a la tienda.  

A) Antes de que el juego comience, comentar qué es importante para que todo salga bien. Después del 
juego, comentar cómo ha ido, qué fallos han encontrado, si estaban bien coordinados, si estaban atentos 
a su trabajo, etc.  

B) Cada niño dice una profesión y habla sobre ella: por qué le parece importante, si le parece fácil o difícil, si 
le gustaría desempeñarla, qué pasaría si nadie hiciera ese trabajo.  

MATERIAL:  

Instrumentos de percusión, papel, lápiz, colores y cartulina.  
 

• RESPONSABILIDAD 

¡CUÁNTAS COSAS HAGO SOLO! 
 

OBJETIVO:  
Interiorizar y recordar todas nuestras responsabilidades.  

DINÁMICA:  
Se hacen dos grupos para recitar el siguiente poema en forma de diálogo al ritmo que el profesor o profesora 

marque en el pandero. Para facilitar el aprendizaje, se escribirá en la pizarra  
o en una cartulina grande y se hará un dibujo por cada verso con la acción que se representa. Se recita varias 
veces para que intercambien los papeles de preguntas y respuestas y para jugar con distintos ritmos (rápido/lento). 
Los que responden realizan con gestos las acciones pertinentes. Continúan la canción con el resto de tareas que 
hacen durante el día hasta la hora de  

irse a la cama.  

GRUPO 1.º:  GRUPO 1.º:  GRUPO 1.º:  

¿Qué haces por la  ¿Y qué haces después?  ¿Y qué haces después?  
mañana?  

GRUPO 2.º:  GRUPO 2.º:  
GRUPO 2.º:  

Preparo el desayuno:  Recojo el desayuno,  
Me levanto de la cama,  galletas o tostadas,  los dientes me lavo,  
me quito el pijama,  cereales con leche  me peino yo solo  
me visto yo solo/a  y fruta bien lavada.  y ya he acabado.  
me lavo la cara.   María Menéndez-Ponte  

MATERIAL:  
  

 
Pizarra o cartulina, ceras y un pandero. 
 



 
 

 
CUANDO ORDENO, ENCUENTRO LO QUE QUIERO 

 

OBJETIVO:  

Valorar el orden como una forma de respeto a los demás.  
DINÁMICA:  

Leer el cuento ¡Qué desastre de niño!, de Pilar Mateos.  
ARGUMENTO:  

Fermín siempre está perdiendo cosas, al contrario que su hermano Pedro, que siempre tiene todo ordena-
do, los cordones de los zapatos atados y los lápices con punta. Un día, después de gritar muy fuerte porque 
no le dejaban entrar en el campo de baloncesto, Fermín descubre que ha perdido la voz. No puede hablar 
con sus amigos, ni defenderse cuando le acusan de perder cosas. Y encima, cuando todos duermen, la voz 
se pone a gritar por su cuenta, culpando a sus padres de que no le quieren y de que siempre le regañan. Al 
día siguiente, Fermín puede recuperar su voz agarrándola en un descuido. Y su familia se vuelca con él: le 
llevan al parque de atracciones y nadie le regaña aunque siga perdiendo cosas.  

ACTIVIDADES SOBRE EL CUENTO:  

A) Comentar cuál es el problema de Fermín. ¿Crees que su problema se arregla riñéndole? ¿Qué trucos le 
darías para que no perdiera tantas cosas?  

B) Cada niño y cada niña comentan algo que suelan perder a menudo y dicen qué les cuesta más mantener 
en orden.  

C) Comentar qué pasaría si, cada vez que alguien coge algo, no lo devuelve a su sitio y cómo se siente uno 
cuando no le devuelven las cosas que presta.  

D) Inventar una canción con las cosas que perdía Fermín. El estribillo podría ser: “Fermín no encuentra 
nada. ¡Qué cabeza tiene Fermín! ¿Por qué se le olvida todo? ¿Qué le pasará a Fermín?  

MATERIAL:  

Cartulina, lápiz y el libro ¡Qué desastre de niño!, de Pilar Mateos. El Barco de Vapor. Serie Blanca. Ediciones 
SM.  

 
CUANDO SOY RESPONSABLE AYUDO A LOS DEMÁS 

 

OBJETIVO:  
Motivar a los niños y niñas a ser responsables en sus pequeños encargos y tareas.  

DINÁMICA:  
Cada niño se dibuja en distintas viñetas realizando sus tareas diarias, para confeccionar una agenda visual. 
Los dibujos pueden ser sobre el aseo diario, sobre las comidas, las tareas escolares, el patio... Cada día 
hace una cruz, un punto o una raya en aquellas que ha cumplido. Al final de la semana se hace un cómputo 
de los éxitos obtenidos.  
Esta dinámica se puede hacer por equipos o escribiendo los nombres de toda la clase y adaptando el 
registro a las responsabilidades que se suelan cumplir en el aula. Cada niño trasladará sus puntuaciones 
individuales al registro.  

 



MATERIAL:  
Papel, lápiz y colores.  

 

SI TODOS SOMOS RESPONSABLES, LAS COSAS FUNCIONAN MEJOR 
 

OBJETIVO:  
Asumir e interiorizar nuestras responsabilidades como una forma de solidaridad con los demás.  

DINÁMICA:  
Representar las siguientes situaciones y comentarlas después:  
1.

a
) La profesora reparte libros de lectura a los niños para leer el fin de semana. Los niños los llevan a casa y 

los leen. Llega el lunes y algunos niños no traen su libro porque se les ha olvidado. Se reparten otra vez. 
¿Qué pasa cuando no hay libros para todos? ¿Qué piensan los niños que se han quedado sin libro? 
¿Qué hubiera pasado si todos los niños hubiesen traído su libro?  

2.
a
) Se va a celebrar una fiesta en clase por Navidad. Se reparte lo que cada uno tiene que traer: un equipo 

se encargará de los aperitivos, otro de las bebidas, otro de las servilletas y platos de cartón, otros de las 
tortillas, otros del postre, otros traerán la música. Representar el día de la fiesta.  

La profesora traerá un poco de cada cosa. Comentar el supuesto de que a tres equipos se les olvida 
llevar sus cosas. ¿Qué ocurre con la fiesta? ¿Qué falta?  

MATERIAL:  
Libros de lectura, materiales y comida para una fiesta.  

 
¡TODOS A TRABAJAR, NADIE SE QUEDA ATRÁS! 

 

OBJETIVO:  
Aprender a organizar el trabajo repartiendo tareas entre todos.  

DINÁMICA:  
Se montará una granja entre toda la clase sobre una caja gigante de cartón.  

A) Entre todos se hará un listado de dependencias y animales que se pueden encontrar en la granja. Se 
repartirán las tareas por grupos:  

 – Unos forrarán la caja con papeles de colores o de periódico.  
 – Otros se encargarán de hacer el edificio de la granja.  
 – Un grupo grande hará animales de plastilina: caballos, cerdos, ovejas, etc.  
 – Un grupo construirá vallas para separar las dependencias de los animales.  
 

B) Los distintos grupos se pondrán a trabajar. Cuando estén los elementos realizados se montará la granja.  

C) Se comentarán las incidencias del trabajo en equipo: cómo han funcionado, qué fallos ha habido, qué 
cosas se pueden mejorar, qué piensan ellos que es importante para que se dé un buen ambiente de 
trabajo…  

Valorar asimismo lo que hubiesen tardado en hacer el trabajo de forma individual en comparación con lo 
que han tardado en hacerlo en equipo. Incidir en lo bueno de la diversidad y de que cada uno haya hecho 
los trabajos a su manera.  

MATERIAL:  

Papel de forrar, caja de cartón, plastilina, cartulinas y cartón.  
 

 



TRABAJA CON ESMERO, NO SEAS CHAPUCERO 
 

OBJETIVO:  
Valorar el trabajo bien terminado.  

DINÁMICA:  
Elegir un tema para hacer un dibujo. Hacerlo de dos maneras: una deprisa y sin prestar atención 
(chapucera) y otra lo mejor posible, con gran cantidad de detalles.  
A) Entre todos, comentar las diferencias.  
B) Comentar distintas situaciones de trabajos mal hechos donde ellos mismos salieran perjudicados. Por 

ejemplo: qué ocurriría si en tu casa no se hiciese la compra durante dos semanas, o si no se pusiese la 
lavadora durante un mes... Inventar otros supuestos.  

MATERIAL:  
Papel, lápiz y colores.  

 

• TOLERANCIA 

CON “GRACIAS” Y “POR FAVOR” VIVIMOS TODOS MEJOR 
 

OBJETIVO:  

Respetar las normas establecidas para una buena convivencia.  

DINÁMICA:  

Leer la obra Amador en el país de Gracias y Por Favor, distribuir los papeles y representarla. Realizar las actividades que van a 
continuación.  

ACTIVIDADES SOBRE EL CUENTO:  

A) Hacer una reflexión sobre la historia y la conveniencia de pedir las cosas por favor y dar las gracias para 
mejorar la convivencia con los demás.  

B) La mitad de la clase hará un mural que se titule “Gracias” y escribirá motivos para agradecer y la otra 
mitad hará un mural que se titule “Por favor” y escribirá motivos para utilizar esta fórmula. Se decorarán y 
luego se colgarán en la clase.  

MATERIAL:  

Material para los decorados, cartulinas, lápices y colores.  
 

ME GUSTARÍA QUE FUÉRAMOS AMIGOS 
 

OBJETIVO:  
Respetar y valorar las diferencias con otras personas, rechazando cualquier discriminación.  

DINÁMICA:  
Recortar fotos de revistas de distintas personas: adultos, mayores, niños, bebés, marginados, minusválidos, 
gente con otro color de piel, etc. Se trata de poder encontrar la mayor diversidad posible. Meterlas en una 
bolsa. Cada niño sacará una y comentará  por qué le gustaría ser amigo  
o amiga de esa persona que aparece en la foto, qué cosas piensa que podría aprender de ella.  
Después se puede hacer un álbum de la clase que se titule: “Mis amigos del mundo”. Se podría buscar un 
nombre para cada una de las personas que aparecen en el álbum. Tras familiarizar-se con ellos, se puede 
inventar una historia en la que intervengan varios de los personajes del álbum.  

MATERIAL:  
Fotos de revistas viejas, tijeras, una bolsa, hojas y pegamento.  



¡QUÉ ABURRIDO SER TODOS TAN PARECIDOS! 
 

OBJETIVO:  
Sentirse comprendidos.  

DINÁMICA:  
Leer el cuento ¡Pobre Antonieta!, de Lucía Baquedano, y realizar las siguientes actividades.  

ARGUMENTO:  

Todas las gallinas de la granja ponen unos huevos hermosísimos, excepto Antonieta, que los pone fritos. 
Avergonzada, los esconde para que nadie los vea porque tiene miedo de que se burlen de ella. Cuando los 
granjeros lo descubren, empiezan a mimarla y abren un restaurante con una especialidad: los huevos fritos. 
Un día Antonieta pone un huevo normal y piensa que los granjeros la abandonarán, pero éstos están 
encantados porque saben que tendrán una nueva gallina que pondrá huevos fritos.  

A) Hablar de los sentimientos de Antonieta. ¿Alguna vez se han sentido como ella, con miedo a ser 
rechazados por ser diferentes o no hacer lo mismo que los demás? Comentar cómo sería el mundo si 
todos fuéramos iguales e hiciéramos las mismas cosas.  

B) Comentar si han estado en un pueblo, ciudad o país distintos al suyo y qué cosas nuevas vieron o 
aprendieron.  

C) Cuando uno llega a un sitio nuevo, ¿qué temores tiene? ¿Cómo crees que se puede sentir más a gusto? 
¿Qué le dirías a alguien en esa situación? ¿Cómo te gustaría que te trataran si tuvieras que ir a vivir a 
otro país distinto al tuyo?...  

MATERIAL:  
El cuento ¡Pobre Antonieta!, de Lucía Baquedano. El Barco de Vapor. Serie Blanca. Ediciones SM.  

 

SI TE QUIERES ENTERAR, HAY QUE SABER ESCUCHAR 

OBJETIVO:  
Fomentar las habilidades de escucha.  

DINÁMICA:  
Se sientan los niños y niñas en un círculo en el suelo. Cada niño tiene un minuto para contar algo que crea 
interesante, acompañándose de un micrófono.  
Antes de comenzar la dinámica se hará un listado de posibles temas para que piensen un poco sobre qué 
van a hablar (un cuento que hayan leído, una película, un deporte que les guste, un lugar en el que hayan 
estado…).  
Los demás escucharán atentamente y podrán hacerle preguntas sobre lo que ha contado. Al finalizar, el niño 
pasará el micrófono a su compañero.  
Después algunos niños hablarán de los temas que expusieron otros compañeros y se comentará entre todos 
si han sido capaces de escuchar, de enterarse de todo lo que nos ha contado cada uno, de recordar los 
temas de los que se hablaron, etc.  
Poner en común si nos gusta que nos escuchen, si creemos que sabemos escuchar o interrumpimos 
continuamente, si nos interesa lo que nos cuentan los demás o sólo lo que contamos nosotros…  

MATERIAL:  
Un micrófono realizado con un cucurucho y papel de aluminio.  

 

 

 



SEGUNDO CICLO 
 

• AUTOESTIMA 

EL MARCAPÁGINAS SE PARA EN...  
 

“El vicario que hablaba al revés” Roald Dahl - El Barco de Vapor serie azul. 
OBJETIVO: 

 
Ser capaz de encontrar estrategias para afrontar las dificultades.  
 

DINÁMICA: 

 
Motivar a los alumnos para que lean el libro.  

ARGUMENTO:  
El joven Robert Ozire llega a un pequeño pueblo para desempeñar su cargo de vicario. Los nervios y la 
preocupación de cumplir bien con su trabajo hacen que vuelva a renacer en él un problema que tuvo cuando era 
niño y que ya había superado: sin darse cuenta empieza a decir algunas palabras al revés. Así, para el reverendo 
Ozire, la lana es anal, la señorita Artisoc se convierte en la señorita Cosita, incluso su apellido pasa a ser Erizo. 
Esta forma de hablar del reverendo causa gran sorpresa entre sus feligreses, unos se enfadan y otros lo 
encuentran divertido, pero nadie entiende qué es lo que pasa. El médico del pueblo encuentra la solución. Para 
hablar correctamente debe andar al revés. Le colocan un espejo retrovisor en la cabeza para que vea lo que hay a 
su espalda y logra tanta destreza andando al revés que consigue terminar con sus problemas de lenguaje. 
ACTIVIDADES SOBRE EL ARGUMENTO DEL LIBRO:  

Preguntar a los niños por qué le vuelve a aparecer el problema en el lenguaje al reverendo. Pedir que 
cuenten anécdotas en las que a alguna persona conocida le haya ocurrido una situación parecida. 
Reflexionar sobre las consecuencias que sufren las personas cuando están sometidas a alguna situación 
que no les es familiar, por ejemplo, tartamudear o utilizar unas palabras en lugar de otras, repetir muchas 
veces una misma palabra, etc.  

Jugar a inventar un discurso en el que se introduzca alguna palabra al revés, por ejemplo: “En el desierto 
había un me callo al que no le gustaba la reana...”. Hacer notar que a medida que se cometen más errores 
el ponente se pone cada vez más nervioso y se equivoca más; también cuando los oyentes se ríen el 
defecto se acentúa. El ponente puede explicar algunas de las estrategias que ha utilizado para intentar 
superar el problema.  

Valorar la búsqueda de soluciones constructivas para resolver conflictos. Se pueden aportar ideas positivas 
para resolver alguno de los conflictos que se plantean en el aula.  

 

¡ES UNA ERRATA PENSAR QUE NO METO LA PATA! 
 

OBJETIVO:  
Reconocer que todos nos equivocamos y ser capaces de modificar nuestra actitud cuando sea necesario.  
DINÁMICA:  

Enseñar a los niños dos o tres trabalenguas divertidos, por ejemplo: Arana era un hombre rana  

 



 

Por la calle Carretas amigo de la rana rara,  –Hola, caracola, hola,  
pasaba un perrito,  la rana rara era rosa,  ¿cómo se llama?  
llegó una carreta  pero era amiga de Arana.  –Manola.  
y le pilló el rabito.   –¿Manola la caracola?  

¡Pobre perrito,  Currupié de cuatro pies  –La misma.  
cómo lloraba  fue a comerse a currupié de un pie,  –Y ¿vive sola?  
por su rabito!  llegó currupié de dos pies  –Sola con la ola.  

 y se unió a currupié de cuatro pies   
 para que no se comiera a currupié de un pie.  

 
Después, organizar una rueda en la que todos participen diciendo los trabalenguas a distintas velocidades, primero muy 
despacio, luego un poco más rápido y después todo lo deprisa que puedan.  
Como lo más probable es que se equivoquen mucho, se puede aprovechar esta actividad para hacerles ver que equivocarse es 
normal, no tiene importancia y puede resultar hasta gracioso.  

 

MI OPINIÓN ES IMPORTANTE 
 

OBJETIVO:  
Mostrar autonomía y decisión en las iniciativas propias, al margen de influencias procedentes de otras 
personas.  

DINÁMICA:  
Simular una situación de compraventa en la que un alumno tiene que vender, por ejemplo, su abrigo a otro 
compañero o compañera, teniendo en cuenta que al comprador no le gusta nada esa prenda o artículo que 
le intentan vender.  
Después de hacer este ejercicio se puede proponer que imaginen que quieren conseguir un trabajo y tienen 
que “venderse a sí mismos”, es decir, deben convencer al empleador o emplea-dora de todas las virtudes 
que tienen, a pesar de que este último rebate todo lo que se le dice.  
Reflexionar después con ellos acerca de la importancia que tiene defender las ideas, los gustos y las 
opiniones propias, aunque sean muy distintas a las de los demás.  

 

¡TENGO MUCHAS CUALIDADES! 
 

OBJETIVO:  
Autorreflexionar sobre los propios comportamientos.  

DINÁMICA:  
Preparar plastilina de color verde y de color amarillo, y dos cajas cada una con uno de esos colores (si no se 
encontraran cajas verdes y amarillas, bastaría con ponerles un trozo de papel de ese color para que se 
distinga bien una de otra).  
Pedir a los niños que hagan tres bolas de color verde y una bola de color amarillo. Después, sentados en 
corro, irán saliendo por turnos para meter las bolas en las cajas correspondientes. Al introducir cada bola 
verde dirán en voz alta alguna cosa que hacen bien (se debe cuidar que no resalten sólo cualidades 
referidas al deporte o al ámbito escolar, sino que también destaquen otros aspectos referidos a la persona 
pero que normalmente les pasan más desapercibidos, como pedir las cosas por favor, ser amable...), y al 
introducir la bola amarilla dirán algo que no hacen del todo bien. Cuando hayan terminado todos, hacer notar 
la gran cantidad de cosas que hacen bien frente a  
las que todavía pueden mejorar.  

 
MATERIAL:  

Plastilina de color verde y amarillo y dos cajas de cartón.  



 

• COOPERACIÓN 

¡CUÁNTO DESCUBRO SI AL OTRO ESCUCHO! 
 

OBJETIVO:  
Hablar sobre los propios sentimientos y escuchar la opinión de otros niños para comprender mejor los 
sentimientos de los demás.  

DINÁMICA:  
Pedir a cada niño que escriba en un papel una ocasión en la que se haya sentido alegre, triste  
o enfadado, explicando las razones. Los escritos serán anónimos y no podrán salir nombres  
propios en la explicación. Habrá que referirse a alguien, un niño, una niña, etc. Cuando hayan terminado, 
pedir a cada niño que elija un papel cualquiera y lea lo que en él hay escrito tratando de ponerse en el lugar 
del niño al que le ha sucedido lo que allí se cuenta, añadiendo algún comentario al respecto.  

 
ES JUSTO REPARTIR LO QUE TENEMOS 

 
OBJETIVO:  

Cultivar el sentido equitativo y fomentar en los alumnos actitudes de cooperación.  
DINÁMICA:  

Dividir a los alumnos en dos grupos para hacer una merienda:  
 – El grupo de la mayoría, al que pertenecerá el 80% de la clase.  
 – El grupo de la minoría, al que pertenecerá el 20% de la clase. 
  

 Pedir al grupo de la mayoría que traiga para preparar la merienda: media barra de pan, una tableta de 
chocolate, una jarra de agua, dos platos, dos vasos y dos servilletas. Tendrán que repartirlo de manera que 
todos coman y beban la misma cantidad. Pedir al grupo de la minoría que traiga: pan, chocolate, patatas 
fritas y zumos suficientes como  
para que meriende toda la clase. Pero tendrán que repartir todo lo que han traído sólo entre los miembros de 
este grupo, de tal modo que a cada uno le corresponda la misma cantidad de comida y de bebida.  
Una vez que en ambos grupos se haya hecho el reparto, se les preguntará: ¿Os parece justo el reparto que 
se ha hecho dentro de cada grupo? ¿Os parece justo el reparto que se ha hecho entre los dos grupos? 
¿Cómo os sentís en el grupo de la mayoría? ¿Cómo os sentís en el grupo de la minoría?  
Proponer que formen el grupo de la igualdad y que compartan la merienda. Para ello tendrán que repartir 
equitativamente todo lo que hay de comer y de beber, de manera que cada niño y cada niña tenga lo mismo 
que los demás. Si se olvidaran de invitar al maestro o maestra, se les puede sugerir que él también es uno 
más dentro del grupo de la igualdad.  

MATERIAL:  
Comida y bebida para merendar en la clase.  

 

JUNTOS PODEMOS MÁS 
 

OBJETIVO:  
Aprender a vivir la solidaridad a través del ejemplo de personas que dedican su esfuerzo a ayudar a otros.  

DINÁMICA:  
Leer en voz alta entre toda la clase el siguiente texto:  

Todos para uno  
Todos para uno,  También uno para todos  Lo que solo no consigas  
se decían los mosqueteros,  prometían los mosqueteros,  lo lograrás con tus amigas.  



porque lo que no alcance  ya que todos somos  Lo que uno ve complicado  
uno  amigos y compañeros.  con otros está chupado.  
lo lograrán sus compañeros.   Todos a una lograremos,  
  seguro, lo que queremos.  

  Sonia Cáliz  
 

Dividir a la clase en varios grupos, para que cada uno de ellos elabore un mural sobre la cooperación, con dibujos, 
fotografías de revistas, mensajes que encuentren o que escriban ellos. A partir de este poema se podrán crear otros sobre 
el mismo tema.  

 

ME DIVIERTE TRABAJAR EN EQUIPO 
 

OBJETIVOS:  

Valorar el espíritu de colaboración y aprender a trabajar en equipo con respeto, tolerancia y cooperación, en 
un clima de diálogo.  

DINÁMICA:  

Dividir a los alumnos y alumnas de la clase en grupos de cuatro. Decir a los miembros de cada grupo que se 
van a convertir en un monstruo de cuatro cabezas, ocho brazos y ocho piernas. Ese monstruo tiene que 
dirigirse al resto de los compañeros de la clase: para decir algo, para cantar, para actuar, contar un chiste u 
otra opción que se les ocurra. Lo importante es que actúe el monstruo y no cada niño del grupo por 
separado.  

Entre todos los miembros del grupo tienen que ponerse de acuerdo para decidir cómo se llama el monstruo, 
qué va a hacer, de qué manera se mueve, hacia dónde se dirige, cómo habla, si va a haber un portavoz o 
van a hablar varios a la vez, etc.  

Si se dispone de tiempo, se puede dedicar un día a elaborar ropa para el monstruo. Si no, al menos, sería 
interesante que se unieran por medio de lanas, telas, serpentinas… para dar sensación de unidad.  

El traje del monstruo puede ser una tela larga a la que se harán dos agujeros para sacar los pies y dos 
agujeros para sacar las manos por cada niño o niña. Los extremos de la tela se pueden unir con grapas o 
con imperdibles.  

Después de que cada grupo ha presentado su monstruo a los demás, se puede reflexionar en grupo, a partir 
de preguntas del tipo:  

 – ¿Os ha costado mucho poneros de acuerdo?  
 – ¿Habéis discutido en algún momento?  
 – ¿Qué es lo que más os ha costado decidir?  
 – ¿Cuál ha sido el momento más divertido?  
 – ¿Creéis que habéis sabido trabajar en equipo? ¿Por qué?  
 – ¿Creéis que es bueno trabajar en equipo? ¿Por qué?  
 
MATERIAL:  

Serpentinas, lanas y telas.  
 

 
 
 
 
 



MI PALABRA ES NECESARIA 
 

OBJETIVO:  

Aprender a sentirnos parte de un todo.  
DINÁMICA:  

Escribir en cartulinas de diferente color las siguientes frases, dividiéndolas en palabras, por ejemplo:  
 – En 9 tarjetas (una por cada palabra) de cartulina blanca escribir: Trabajando en equipo se con-sigue más 
que trabajando solo.  
 – En cartulina roja (6 tarjetas): Se aprende mucho de los demás.  
 – En cartulina azul (8 tarjetas): Compartir lo que tenemos nos enriquece a todos. Repartir una 
tarjeta a cada alumno y darles la consigna de que formen la frase que corresponde al color de la tarjeta que 
les ha tocado, sin hablar con nadie. Para ello deben localizar, sin hablar, a los otros niños que tengan una 
cartulina del mismo color que la suya y después organizarse entre ellos para formar una frase y dejarla 
escrita en alguna de las mesas. Al terminar, comentar las frases que han escrito, además de las dificultades 
que han encontrado para escribirlas.  
 
MATERIAL:  

Cartulinas de tres colores diferentes.  
 

PROBLEMAS EN COMÚN 
 

OBJETIVO:  

Potenciar la aceptación del trabajo en equipo.  

DINÁMICA:  

Plantear a los alumnos varios problemas para buscar soluciones, por ejemplo:  

 – Algunos compañeros de clase se ríen de mí.  
 – Hay millones de niños y niñas en el mundo que no comen lo suficiente.  
 – Me cuesta mucho hacer los deberes de lengua.  
 – En muchos lugares del mundo no hay ni hospitales ni médicos.  
 – A toda la clase nos gustaría ir al teatro.  
 – Unos 250 millones de niños y niñas del mundo realizan trabajos de adultos.  
 – Un grupo de niños mayores quitan el balón a los niños y niñas de esta clase cuando están en el 
patio.  

Pedir a los niños que se pongan por parejas y piensen al menos dos soluciones a cada uno de los 
problemas y que las escriban en un papel.  
Luego sugerir que cada pareja se una a otras dos parejas para que, entre todas las soluciones que tienen 
escritas, elijan cuatro para cada problema. Pasados unos minutos, hacer un puesta en común en la que un 
portavoz de cada equipo lea en voz alta las conclusiones a las que ha llegado su equipo, mientras otro 
miembro del grupo las escribe en la pizarra. Al final se puede comprobar qué ideas se han repetido, se 
puede dialogar sobre esas soluciones, etc.  

Una vez realizada la actividad, reflexionar en grupo a partir de preguntas como:  

 – ¿Preferirías haber hecho la primera parte solo o ha sido mejor con otros compañeros?  
 – Y cuando habéis trabajado en grupos de seis, ¿han surgido soluciones diferentes?  
 – ¿Os parece que es positivo colaborar con los demás?  
 – ¿Puede uno solo conseguir las mismas cosas que con la ayuda de otros?  



 

• RESPONSABILIDAD 

CUENTA QUE TE CUENTO 
 

OBJETIVO:  
Ayudarles a generar una visión positiva del futuro.   

DINÁMICA:  
Inventar entre todos una historia encadenada de acuerdo con las siguientes pautas: Se trata de contar la 
historia de un niño o niña que se entera de que una persona de su clase tiene un problema. Primero, decide 
no hacer nada porque no tiene que ver ni con él/ella, ni con su familia ni con sus amigos. Pero luego lo 
piensa mejor y decide colaborar porque siente que hay algo que podría hacer, siente que tiene alguna 
responsabilidad que cumplir. Cada niño debe añadir dos o tres frases y un sonido o un gesto determinado. 
Por ejemplo: Llovía muchísimo... (y un sonido que imite el de la lluvia)Ana corría porque llegaba tarde al 
colegio... (y gestos que indican prisa)Adrián, su compañero, se dio cuenta de que... (y gesto pensativo y de 
sorpresa) 

 

EL EFECTO DOMINÓ EN MI CLASE 
 

OBJETIVO:  

Comprender que las propias acciones repercuten en la vida de los demás.  
DINÁMICA:  

Pedir a los niños y las niñas que se pongan en una fila, con las manos en la cintura del compañero 
que tienen delante de ellos, excepto el primero de la fila, que tendrá las manos libres. El profesor irá 
diciendo los movimientos que tienen que hacer sin separarse del resto de sus compañeros. Por 
ejemplo:  

 – Caminar, trotar, correr a toda velocidad, pararse en seco. 
 
 – Dar media vuelta y cambiar el sentido de la marcha cuando suene una palmada. 
 
 – Caminar a la pata coja. 
 
 – Dar dos saltos hacia adelante y uno hacia atrás, etc. Después de la actividad se puede reflexionar en 
grupo a partir de preguntas como: 
 – ¿Os ha resultado difícil cumplir lo que os pedía? ¿Por qué? 
 
 – ¿Qué es más fácil, hacer los ejercicios individualmente o formando parte de un grupo? ¿Por qué? 
 
 – ¿Os habéis dado cuenta de que los movimientos que vosotros realizabais estaban condicionando los 
movimientos de los compañeros de delante y de detrás de vosotros?  
 – ¿En qué otros momentos del día encontráis que vuestras acciones condicionan los comportamientos de 
las personas que están a vuestro lado?, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL MARCAPÁGINAS SE PARA EN... 
 

“Mini no es una miedica” Christine Nöstlinger - Ediciones SM. Colección El Barco de Vapor - Serie naranja. 

OBJETIVO: 
 

Ser capaces de poner los medios para conseguir algo que queremos y cuesta esfuerzo.  
 

DINÁMICA: 
 

Proponer a los alumnos la lectura de este libro.  
ARGUMENTO  
 
Mini, su madre y su hermano Motriz van a ir a la piscina, pero un inoportuno resbalón de la madre a causa 
del desorden de Motriz hace que los dos niños tengan que ir solos. Al chico le fastidia tener que ir con su 
hermana y empiezan a discutir en el tranvía. Mini se cambia de sitio y, como no sabe dónde tiene que 
bajarse para hacer el transbordo, cuando se da cuenta su hermano ya está en la calle. Se baja en la parada 
siguiente e intenta volver a la anterior, pero se pierde. Mini es bastante tímida y le da miedo preguntar, por lo 
que se hace la valiente y decide que regresará sola a su casa; así no preocupará a sus padres y su hermano 
no se reirá de ella. Cuando lo consigue, sus padres, aunque preocupados, se sienten orgullosos de Mini. Al 
llegar a casa, descubre también que su hermano, a pesar de que siempre ha aparentado desprecio hacia 
ella, ha estado verdaderamente preocupado y se alegra de verla bien.  

 
ACTIVIDADES SOBRE EL ARGUMENTO DEL LIBRO:  

Después de haber leído el libro o el argumento del mismo, se puede reflexionar sobre el comportamiento de 
los dos hermanos en casa y en el autobús, la reacción de Mini cuando se encontró perdida, la preocupación 
de Motriz, que, como no ha cuidado bien de su hermana pequeña, se siente responsable de lo que le pueda 
ocurrir, etc.  
Analizar el comportamiento de cada personaje que aparece en la historia, relacionándolo con  
una actitud responsable o irresponsable. Pedir a los niños que cambien el desarrollo y el final del cuento, 
variando las actitudes de los personajes y por tanto las consecuencias. Huir de finales que puedan resultar 
dramáticos. 

 

ME GUSTA HACER LAS COSAS BIEN 
 

OBJETIVO:  
Comprender las consecuencias que tienen para un grupo las acciones que desempeñe cada uno de sus 
miembros.  

DINÁMICA:  
Decir a los niños que van a organizar una fiesta sorpresa para los más pequeños del colegio. Se puede 
empezar por dividir a los alumnos y alumnas en varios grupos. Cada grupo debe encargarse de una tarea. 
Por ejemplo:  

 – Traer globos y serpentinas, y colocarlas de forma que el patio quede bien adornado.  
 – Traer música y encargarse de que siempre esté alguien ocupado de ella durante la fiesta.  
 – Traer vasos y platos de papel para repartir entre todos los niños.  
 – Traer zumos y agua para repartir entre todos los niños y niñas.  
 – Preparar alguna canción con coreografía para cantar y bailar en la fiesta.  
 – Hablar con el/a profesor/a del curso, el/a jefe de estudios y el/a director/a para comunicar-les la iniciativa 
y para solicitar el uso de las instalaciones.  
 – Ir a buscar a los niños y niñas más pequeños y prepararles un saludo especial de bienvenida.  



 – Por último, cuando finalice la fiesta, cada grupo ha de ocuparse de que todo lo que ha utilizado quede 
como estaba. Además de estas indicaciones tan específicas para cada grupo, se les pueden dar otras más 
generales para que ellos mismos sean los que creen dentro de sí su propia responsabilidad, sin necesidad de que 
les vengan impuestas directamente. Por ejemplo:  
 – Mantener el secreto, para que los pequeños se lleven una sorpresa.  
 – Hacer todo lo mejor posible, para que la fiesta resulte realmente bonita.  
 – Al terminar la fiesta, quedarse para comprobar que todo queda limpio y ordenado.  
 

 
MI PAPEL ES IMPORTANTE 

 
OBJETIVO:  

Reconocer que el éxito de la clase depende de que cada uno asuma su responsabilidad.  
DINÁMICA:  

Entre todos los niños de la clase van a escribir un libro de recetas para regalar a sus familias. Después de 
haber contado a los niños el proyecto, hacer tantos grupos como apartados se quiera que tenga el libro, por 
ejemplo: sopas, carnes, pescados, arroces, pasta, repostería... Pedir a los niños que pregunten a alguien de 
su familia una receta del grupo que les haya toca-do y que la traigan escrita en un folio. Recordar que tienen 
que entregar unos trabajos limpios y bien presentados para que todos lo puedan leer y entender con 
claridad. Al día siguiente se recogen las recetas y se ordenan según las diferentes secciones. Una vez que 
esté preparado se puede encuadernar. Después se prestará el libro para que cada familia lo tenga en su 
casa durante un fin de semana, pero recordar a los niños que el lunes deben devolverlo a la clase para que 
otra familia también pueda verlo.  
Hacer notar las consecuencias que tendría para el grupo que se les olvidara traer las recetas, o el libro una 
vez que ya esté hecho.  

 

¡PREPARO MI EQUIPAJE PORQUE ME VOY DE VIAJE! 
 

OBJETIVO:  
Ser capaces de preparar todo lo que se va a necesitar para realizar una actividad.  

DINÁMICA:  
Pedir a los niños que se sienten en círculo, que imaginen que se van de acampada y que por tanto van a 
preparar su mochila. Empieza un niño diciendo, por ejemplo:“Preparo mi mochila y meto una botas para 
andar por el campo”. El niño que está sentado a su derecha continúa repitiendo lo que ha dicho el anterior y 
añadiendo algún artículo nuevo, por ejemplo: “Yo meto unas botas para andar por el campo y una 
cantimplora para llevar agua”.  
El juego continuará hasta que un niño falle o repita algún elemento de los que ya han dicho sus compañeros. 
Deben decir el artículo que quieren meter en la mochila y para qué les servirá durante la acampada.  
Cuando se termine el juego, se puede organizar una puesta en común para reflexionar sobre la importancia 
de anticipar una situación cuando se va a hacer un viaje o una excursión. Por ejemplo, habría que pensar 
cuánto tiempo vamos a estar fuera de casa, que tipo de actividad creemos que vamos a hacer en ese lugar, 
qué ropa vamos a necesitar, qué nos hace falta para ducharnos, lavarnos los dientes...  
Se puede hacer una variante de esta actividad. Entre todos se elige la duración y un punto de destino para 
pasar unas vacaciones. También entre todos se va preparando el equipaje. El profesor o algún niño o niña 
de la clase va escribiendo en la pizarra la lista de todo lo que van a necesitar.  

 

 
 
 
 



PROPONGO ACTIVIDADES 
 

OBJETIVO:  

Propiciar su implicación en el proceso educativo.  
DINÁMICA:  

Pedir a los niños que por grupos preparen un juego para que toda la clase pueda jugar en el patio.  
Después, el portavoz de cada grupo, por turnos, debe explicarlo al resto de sus compañeros para que todos 
entiendan bien en qué consiste el juego. Así hasta que todos hayan expuesto su trabajo. Deben darse 
cuenta de que si todos se implican en la actividad y cumplen con su tarea, resulta algo muy divertido y 
motivador para todos.  

 

 

• TOLERANCIA 

DA TU OPINIÓN SIN IMPONER TU RAZÓN 
 

OBJETIVOS:  
Aprender a escuchar, respetando el turno de palabra. Aceptar la diversidad de opiniones y maneras de 
actuar. 

DINÁMICA:  
Se forman dos grupos de cinco niños cada uno y se les plantea lo siguiente: Un grupo representa a los 
alumnos de la clase y el otro representa a un grupo de padres del colegio y al director/a del mismo. Se han 
reunido para decidir si durante este curso van a repetir una excursión muy divertida para los niños, porque el 
año anterior el lugar al que se fue quedó muy sucio y, aunque los alumnos dicen que ellos no fueron los que 
lo dejaron así, los adultos tienen sus dudas y no quieren repetir la experiencia. De cómo defiendan sus 
planteamientos depende que se haga o no la excursión. Para poder hablar tendrán que pedir el micrófono, 
que se puede representar mediante una pelota, el borrador de la pizarra o cualquier otro objeto que haya por 
la clase. Sólo podrán hablar cuando tengan el micrófono en la mano y deberán dar oportunidad para que 
todo el mundo hable. En principio la actividad se plantea sin que haya ningún moderador, pero, si se ve que 
todavía les cuesta respetar el turno de palabra, entonces el profesora/a puede cumplir esta función. Si el 
grupo está motivado se puede plantear una variante de esta actividad, que consiste en invertir los papeles y 
defender la postura contraria a la que defendieron al principio. 
 
Después, reflexionar con ellos acerca de lo subjetivas que pueden ser a veces las valoraciones de los 
hechos, influidas por experiencias anteriores. Hacer notar que todas las opiniones tienen alguna parte de 
razón, que, aunque a simple vista nos cueste descubrirlo, cuando nos ponemos en el lugar de los demás es 
más fácil comprenderlos. 
 

LA NORMAS NOS HACEN LA VIDA MÁS FÁCIL 
 

OBJETIVOS:  

Entender el sentido de las normas como facilitadoras de la convivencia. Aprender a defender los derechos 

propios y ajenos y valorar los deberes. 
DINÁMICA:  

Pedir a los niños y niñas que salgan al patio e imaginen que pasean por un bosque en el que 
 
hay una serie de normas que se deben cumplir. Ir diciendo esas normas de vez en cuando, sin previo aviso, 
para que los niños las cumplan lo más rápido posible. 
Algunas normas no tendrán ningún significado. Por ejemplo: 
 

 – Hay que tener los dos pies en alto. 
 



 – Hay que tocar la cabeza de otro/a niño/a. 
 
 – Hay que ir de puntillas. 
 
 – Hay que saltar. 
 
 Otras normas, en cambio, sí que serán importantes para el buen funcionamiento del grupo. Por ejemplo: 
 – Hay que ceder el paso a la persona que se cruce con nosotros. 
 
 – No se puede empujar. 
 
 – Pedir perdón cuando se produzca algún choque. 
 

 – No pararse en un lugar donde se impida el paso a otros compañeros. Dialogar con ellos para diferenciar 
las normas que no tienen un significado para facilitar la convivencia de las que sí lo tienen. Llegar a la 
conclusión de que respetar las normas es una manera de entender los derechos de los demás, y por tanto 
de respetarlos. 

 

ME ESFUERZO POR COMPRENDER A LOS DEMÁS 
 

OBJETIVO:  
Descubrir las normas básicas para la comunicación.  

DINÁMICA:  
Pedir a los niños y niñas que salgan al patio. Formar parejas y sugerir que cada miembro de la pareja se 
coloque enfrente del otro pero guardando una distancia de varios metros, de forma que no se oigan 
fácilmente unos a otros. 
Dar una indicación para que todos los niños y niñas de un lado cuenten algo a los que están en el 
otro lado. Pueden ayudarse de gestos si consideran que así se van a hacer entender mejor. Después, 
invertir el orden para que sean los otros niños los que intenten comunicar un mensaje a sus 
compañeros del otro lado. 
Como todos quieren hablar a la vez, seguramente tendrán que gritar y, aun así, les costará mucho 
entenderse. Cuando se considere oportuno, reunir a todos los alumnos y preguntar si han 
comprendido el mensaje que les querían transmitir, qué dificultades han encontrado, qué medidas 
facilitado-ras han empleado, etc. 
Por último, hacerles notar que, a veces, las dificultades que tienen para comprenderse entre sí se pueden 
salvar mostrando más interés, acercándose más a esa persona y poniendo en mar-cha nuevas estrategias 
de comunicación. 

 
ME GUSTA QUE TE SIENTAS BIEN CUANDO ESTOY CONTIGO 

 
OBJETIVO:  

Crear estrategias de convivencia.  
DINÁMICA:  

Recortar tantos papelitos como niños y niñas haya en la clase. La mitad de los papeles llevarán  
escrita la palabra sillón y la otra mitad estás muy cansado. Repartir un papel para cada niño y 
decirles que se muevan al ritmo de una música. Cuando suene una palmada, los niños en cuyo papel 
leyeron estás muy cansado se quedarán quietos, demostrando al resto de sus compañeros mediante 
gestos que efectivamente están muy cansados. Los que hacen de sillón deberán acercarse a los que 
están cansados y hacer de sillón para ellos. Deben lograr que se encuentren muy cómodos, como son 
sillones que pueden hablar pueden preguntarles por qué están cansados, etc.  
Al final de la actividad se comentará cómo se han sentido unos y otros. Se debe llegar a la conclusión de 
que todos necesitamos que se nos comprenda y agrade, a la vez que a la persona que ha agradado también 
le gusta comprobar que ha conseguido que alguien esté contento.  



Se puede aprovechar esta actividad par superar posibles “problemillas” entre compañeros.  
MATERIAL:  

Folios en blanco.  
 

MUCHO MÁS QUE PALABRAS 
 

OBJETIVO:  

Desarrollar la comunicación no verbal.  
DINÁMICA:  

Pedir a los niños y niñas de la clase que formen una fila según el día de su cumpleaños, pero sin 
decir ni una sola palabra. Tendrán que comunicarse mediante gestos solamente. Después se les 
permite hablar para comprobar que se han colocado bien y se les pregunta si les ha resultado difícil 
entenderse sin emplear las palabras. 
Otra actividad para conseguir el mismo objetivo es que formen parejas y con los ojos vendados se muevan 
libremente por la clase hasta que escuchen una palmada. En ese momento tendrán que encontrase con su 
pareja, pero sin hablar, sólo podrán utilizar un código no verbal que han podido establecer antes de empezar 
el juego. 

Al terminar, hacer una puesta en común para explicar cómo se han sentido, las dificultades que han 
tenido y los trucos que han utilizado para encontrarse. Reflexionar con ellos acerca de lo importante 
que es prestar mucha atención a todo lo que los demás nos quieren comunicar, aunque no sea con 
palabras. 

 
NOS PODEMOS ENTENDER 
 

OBJETIVO:  
Fomentar la aceptación y la tolerancia ante las diferencias entre unos y otros para conseguir un buen 
ambiente en la clase y en el colegio.  

DINÁMICA:  
Leer este cuento en voz alta.  

El cascabel de Miranda  
Miranda era un niña que no podía oír nada, pero aunque no pronunciaba palabras, sí era capaz de expresar 
cualquier cosa con sus manos, sus piernas, su cuerpo y sus mil maneras diferentes de mirar. Los niños de su 
barrio no conocían esta manera que tenía Miranda de comunicarse. De modo que, como no la entendían, la 
encontraban aburrida y nunca querían jugar con ella. Así que Miranda jugaba siempre sola o se sentaba en la 
fuente del parque con Mimosa, su inseparable marioneta, a ver cómo jugaban los demás. Una tarde en la que 
todos jugaban al escondite sucedió algo terrible: Rodrigo desapareció y no había mane-ra de encontrarle. Todos 
se entristecieron un montón. Miranda sentía un cariño especial por él. Muchas veces este chico le dejaba 
caramelos en los bolsillos de Mimosa. Lo hacía a escondidas, para que los demás no lo supieran. Y Miranda 
recibía ese gesto como una prueba de amistad. Los niños estuvieron buscando a Rodrigo por todo el parque 
hasta que el cansancio los sentó en hilera, de espaldas a los columpios y los toboganes. Miranda pensó y pensó 
hasta que recordó algo importante: a Rodrigo le encantaba cruzar de parte a parte el barranco que había junto al 
parque y esconderse al otro lado. Por eso, corrió hacia el barranco y, una vez allí, le vio en el fondo. Rodrigo 
movió los labios y los brazos. Miranda no sabía lo que le estaba diciendo, pero se dio cuenta de que no se podía 
levantar. Entonces se señaló a sí misma y corrió en el sitio, como diciéndole: “Me voy rápido en busca de 
ayuda”. Rodrigo asintió con la cabeza. Miranda le lanzó por los aires a Mimosa para que le hiciera compañía y se 
fue a toda velocidad. Cuando los niños la vieron llegar, no le prestaron una atención especial. Sin embargo, se 
puso a gesticular delante de ellos con tanta insistencia que decidieron ir tras ella. Así encontraron a Rodrigo, 
avisaron a los mayores y pudieron sacarle de allí. Rodrigo se curó enseguida y volvió al parque, con Mimosa 
cogida a su bufanda. Lo primero que hizo fue acercarse a la fuente para darle las gracias a Miranda. Le extrañó 
que no estuviera allí y se sentó a esperar-la. Cuál no sería su sorpresa al verla jugar con todos sus amigos al 



pañuelo, como una más del grupo. Rodrigo se acercó a sus amigos, y éstos interrumpieron el juego para 
amontonarse a su alrededor. Entonces Rodrigo le dijo a Miranda: “Toma, Miranda, esto es para ti”, y le dio su 
marioneta. Miranda cogió a Mimosa y se dio cuenta de que tenía algo en el bolsillo. Pensó que sería un 
caramelo, pero lo que encontró fue un precioso cascabel plateado. Rodrigo lo cogió, se lo prendió en el jersey 
con un imperdible y dijo: “Ahora que eres de nuestro grupo, queremos saber siempre dónde estás para no perder 
nunca tu valiosa amistad, Miranda”. Miranda no entendió las palabras, pero sí que todos la querían. Por eso, se 
puso tan contenta que empezó a dar saltos, sin saber que su cascabel sonaba tan alegre como la risa de todos 
los niños que habían aprendido a comprenderla y a ser sus amigos.  

Sonia Cáliz  
ACTIVIDADES SOBRE EL CUENTO:  
 

Si hiciera falta, hacer una segunda lectura del cuento. Después un niño o niña intentará expresar lo que le 
ha parecido el cuento pero sin utilizar palabras. Lo mismo con otros aspectos, como valoración de los 
diferentes personajes, etc. Hacer notar lo difícil que resulta para personas que utilizan un código diferente al 
nuestro expresar sus ideas y sus sentimientos, sobre todo cuando los que están a su alrededor no hacen el 
esfuerzo de entenderles. Llegar a la conclusión de que se puede aprender a entender a los demás con sólo 
prestarles un poco de atención. Inventar diálogos y representar el cuento en la clase. 

 
TERCER CICLO 

 

• AUTOESTIMA 

LA AVENTURA DE LEER...  
 

 
 

“querido yo” Galila Ron-Feder - El Barco de Vapor serie naranja.  

OBJETIVO: 
 

Mejorar la autoestima para ser capaz de afrontar las dificultades.  
 

DINÁMICA: 
 

Motivar a los alumnos para que lean el libro.  

ARGUMENTO:  
 
Sión Cohen es un niño marroquí que emigró a Israel. Se encuentra en medio de una familia deshecha, con 
grandes problemas. Sus padres están divorciados, el padre está en la cárcel por robo y su madre se ha vuelto 
a casar. Tiene tres hermanos “auténticos”, y cuatro medio hermanos. Vive en Beit con su abuela, que apenas 
puede mantenerlos. Sión siempre se mete en líos con su pandilla. Con la ayuda de la asistencia social, lo 
mandan a vivir a Haife con una familia de acogida. Es un hogar muy distinto al suyo, con toda clase de 
comodidades. Pero echa de menos Beit. La señora Shalonm, que es psicóloga, quiere ayudar tanto a Sión 
que su hijo Nir no lo acepta en su casa. A ella le encanta comprobar en los libros todas las reacciones que 
tiene Sión y busca a todo una explicación, incluso de los pensamientos. En su nueva familia hay una norma, 
que es la de escribir un diario. Sión al principio la rechaza, pero poco a poco le ayuda a superar muchos 
conflictos internos, sobre todo el de no sentirse querido, por lo que decide escaparse. Así es como conoce a 
Beta, una niña que lo ayuda, lo escucha y lo acepta como es, dándole un nuevo sentido a su vida.  

DESPUÉS DE LEER:  
Pedir a los niños que cuenten situaciones difíciles en las que se han encontrado y cómo lograron 
superar las dificultades. Reflexionar con los niños y niñas acerca de la importancia de aceptarse a uno 
mismo, de asumir las equivocaciones y afrontar las dificultades sin miedo. 

 



 
 

LA MAR DE HISTORIAS 
 

OBJETIVO:  

Potenciar la seguridad en sí mismos.  
DINÁMICA:  

Repartir a cada alumno una copia del cuento “La ballena Carolina y el mosquito Roberto”  
 
DESPUÉS DE LEER EL CUENTO:  

Reflexionar con los niños y las niñas acerca de la diferencia que hay entre lo que Carolina y Roberto 
consideraban importante de sí mismos y lo que valoran de ellos sus amigos. Preguntar con cuál de los 
personajes que aparecen en el cuento se identifican más y por qué. 

Pedir a los niños que dibujen ocho viñetas para resumir el cuento. Después se pueden recortar las viñetas y 
colocarlas en un orden diferente al original, para crear historias diferentes ala que aquí se presenta. Aquellos 
niños que quieran pueden contar sus historias en voz alta. 
Se puede representar el cuento, para lo que se pedirá a los niños que entre ellos repartan los papeles y creen 
nuevos personajes y diálogos si fuera necesario. También se pueden crear sus propios disfraces, con papeles 
de colores, telas, cartones, etc. 

 
¡ME DA SEGURIDAD SABER QUE EN MI CLASE ME CONOCEN!  

 
OBJETIVO:  

Fomentar el propio conocimiento a través de la recepción de mensajes positivos sobre uno mismo.  
DINÁMICA  

Entregar a cada niño 3 ó 4 folios para que los divida en 8 trozos iguales y los recorte. De esta manera 
cada niño de la clase tendrá tantos papelitos como compañeros tiene en su clase. Explicar que cada 
niño va a enviar un mensaje secreto a cada uno de sus compañeros. Tendrán que escribir en una cara 
del papelito el nombre del niño al que se lo van a enviar y en la otra alguna cualidad que les guste de 
esa persona. Al final cada niño o niña habrá recibido tantos mensajes como los que ha enviado, que 
además deben coincidir con el número de alumnos que hay en la clase. Los mensajes pueden ser o no 
anónimos en función de lo que prefieran los niños.  
Cuando todos hayan recibido sus correos y los hayan leído, organizar una puesta en común para que cada 
uno mencione aquellos mensajes que más le han llamado la atención.  

 

ME PERMITO EQUIVOCARME 
 

OBJETIVO:  
Reconocer las equivocaciones y admitir que es algo que sucede a todos.  

DINÁMICA:  
Pedir a los niños que salgan al patio y formen un gran corro para jugar. El juego comienza con un 
niño o niña del corro que dice: “Un limón y medio limón, dos limones y medio limón”, el compañero 
que está a su derecha continúa diciendo: “Dos limones y medio limón, tres limones y medio limón”, y 
así sucesivamente con cada uno de los niños. Si algún niño se equivoca, dará una vuelta al corro 
cantando con la música de la popular canción de corro El patio de mi casa esta estrofa que habrán 
aprendido previamente: “Me llamo (añadir el nombre del niño que canta la canción) y soy particular, 
a veces me equivoco como los demás”. Por ejemplo: “Me llamo Ana María y soy particular, a veces 
me equivoco como los demás”.  
Después de haber cantado la cancioncilla, el niño o la niña que se había equivocado lo vuelve a intentar otra 
vez. Si se volviera a equivocar, se repite la cancioncilla dando otra vuelta de corro, y así sucesivamente.  
Al final, se pueden hacer las siguientes reflexiones:  

 – Lo importante no es acertar a la primera, sino persistir en los propósitos.  
 – Las equivocaciones son normales y de ellas se puede aprender mucho.  



 
 
 
 

CONOCIÉNDONOS MEJOR 
 

OBJETIVO:  
Fomentar la desinhibición para reconocer delante de los compañeros las cosas que se hacen mejor y alguna 
que todavía se puede hacer mejor.  

DINÁMICA:  
Repartir a cada niño un folio en el que aparezca fotocopiado el título: “Así soy yo”. Pedirles que escriban tres o 
cuatro acciones que ellos creen que saben hacer bastante bien (dibujar, cantar, hacer amigos, jugar al tenis...) 
y una que creen que no les sale tan bien (silbar, correr...). En principio los ejemplos que se proponen hacen 
referencia a acciones en las que los alumnos no deberían sentir que están siendo inspeccionados, y sólo 
aquellos que voluntariamente quieran puedan mostrar rasgos de su personalidad más profundos.  
Cuando hayan terminado, pedir que se unan por parejas (si fueran impares, un grupo podría ser de tres 
niños), para que se intercambien los papeles. Después de haberles dejado un par de minutos para que lean el 
escrito de su pareja, decirles que deben dialogar sobre lo que han leído durante aproximadamente cinco 
minutos. Se les puede orientar el diálogo con sugerencias como: qué es lo que más les ha sorprendido, si 
conocían todo lo que allí se dice de esa persona, si ya se habían dado cuenta de esas cualidades...  
Transcurrido el tiempo de diálogo, tienen que transmitir al resto de los compañeros con quién formaron pareja 
y las cualidades que han descubierto en ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• COOPERACIÓN 

Nombre: ¿CREES QUE COOPERAS CON LOS DEMÁS TODO LO QUE PUEDES?  
Este test te puede ayudarTOCOPIABLE  
 



 
 
 

¿CREES QUE COOPERAS CON LOS DEMÁS TODO LO QUE PUEDES?

Después de realizar el test, pedir a los niños que formen una pareja con el compañero de al lado para comentar las 
preguntas del test que más les han llamado la atención, y si quieren pueden comentar también los resultados que 
han obtenido.  
A continuación se les puede pedir que piensen en qué tareas de la clase podrían implicarse más, por ejemplo: 
dejar los libros de la biblioteca de aula ordenados, colocar las mesas antes de marcharse, etc. Comentar entre 
todos las propuestas y si se pudiera llevar a cabo algunas de ellas. Se puede hacer lo mismo con tareas 
relacionadas con su casa.  

LA AVENTURA DE LEER... 
 

“Fray Perico y Monpetit” Juan Muñoz Martín -Ediciones SM, El Barco de Vapor serie naranja.  

OBJETIVO: 
 

Saber perdonar para sentirse bien con uno mismo y aceptar a los demás.  
 

DINÁMICA: 
 

Motivar a los alumnos/as para que lean el libro.  
 

ARGUMENTO:  
 
En una agitada y tormentosa noche, fray Perico encuentra en el pajar a los viejos conocidos Monpetity 
Guillomet. Los soldados franceses, una vez terminada la guerra, son perseguidos por sus antiguas fechorías 
y, cansados y hambrientos, se refugian en el convento. A pesar de que fray Perico intenta ocultar su 
presencia a los demás frailes, no es fácil disimular lo que engullen dos bocas hambrientas. Poco a poco, 
todos se van enterando de la existencia de los antiguos soldados. La comunidad de frailes los protege 
escondiéndolos y, a pesar de todas las maldades que cometieron, los perdona y acoge entre ellos. Así, 
pasarán a ser fray Eudividrio, el vidriero, y fray Gaifero, el tejero, viviendo numerosas aventuras. Finalmente, 
tendrá lugar en el convento una gran congregación de frailes franciscanos. 

ACTIVIDADES SOBRE EL LIBRO:  
Después de leer el libro o su argumento, pedir a los niños que reflexionen sobre la postura de fray Perico. 
Organizar un debate con aquellos niños que están a favor de su comportamiento y los que están en contra, 
además hay que elegir a un moderador para que dirija el debate.  
Decir que por grupos inventen una pequeña aventura de las que le ocurren a fray Perico al principio de la 
historia, cuando el resto de los frailes aún no sabe nada. Después cada grupo puede representar la aventura 
que han inventado, para lo que tendrán que repartirse los pape-les, aprenderse los diálogos y ensayar hasta 
que salga bien, para representarlo después al resto de los compañeros.  
Además se puede reflexionar con los niños a partir de las siguientes preguntas:  

¿Por qué razón os parece que fray Perico decide ayudar a los antiguos soldados?¿Por qué la comunidad 

decide no sólo perdonar a los soldados, sino acogerlos como dos frailes más?¿Creéis que es bueno 

perdonar a las personas que cometen errores? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NECESITAMOS LLEGAR A UN ACUERDO 
 

OBJETIVO:  
Desarrollo de destreza básicas para trabajar en equipo: escucha, coordinación, negociación, acuerdos y 
tomas de decisión.  

DINÁMICA:  
Dividir la clase en grupos de cinco personas y entregar a cada grupo un papel exactamente igual, en el que 
se les plantea que tienen que diseñar un escudo que los represente dentro del propio colegio. Después de 
haber trabajado durante un tiempo en ese proyecto, pedirles que elijan a un portavoz.  
A continuación, organizar una puesta en común, de forma que sólo los portavoces pueden hablar de su 
diseño para llegar a un acuerdo final y entre todos tener un único escudo. Los miembros de los grupos que 
no son portavoces no pueden intervenir en el debate, lo único que pueden hacer si quieren comunicar algo 
es entregar una nota por escrito explicando lo que quieran a su portavoz.  
Cuando se haya alcanzado el acuerdo, hacer una reflexión para analizar las dificultades con que se han 
encontrado los delegados para hacerse entender y para mantener su opinión, a la vez que atendían a las 
pretensiones de sus representados. También analizar si les ha resultado difícil llegar a un acuerdo, cómo ha 
sido la negociación, etc.  
Por otro lado, reflexionar también sobre cómo se han sentido los miembros del grupo que no podían 
intervenir directamente, si se han sentido escuchados o no...  

 

PREFIERO TRABAJAR CON OTROS 
 

OBJETIVOS:  

Aprender a trabajar en equipo con respeto, tolerancia y cooperación, en un clima de diálogo. Valorar el 

espíritu de colaboración por encima del espíritu de competición.  
 
DINÁMICA:  

Decir a los alumnos y alumnas que van a decorar la clase con carteles, murales, dibujos y objetos que 
consideren adecuados para expresar lo que significa para ellos la cooperación. Pero tendrán que 
confeccionar todo ellos mismos con los materiales que se les va a repartir.  

Formar cuatro equipos. Cada uno debe pensar cómo le gustaría decorar la clase. Pasados diez  
ninutos, hacer una puesta en común entre todos, para llegar a una conclusión. Una vez decidido lo que se 
va a hacer, deberán repartirse ellos mismos el trabajo. Si un equi-po acaba antes, ayudará a otro a terminar 
su trabajo.  
Después de decorar la clase, reflexionar a partir de preguntas como:  

¿Creéis que es fácil trabajar en equipo?¿Os parece que habéis organizado bien este trabajo?¿Qué 

problemas han surgido? ¿Cómo los habéis resuelto? 
 
MATERIAL:  

16 cartulinas de cuatro colores distintos.4 cajas de rotuladores de colores.8 tijeras.8 reglas. 
 

 

 

 

 



 

¡TODOS PENSANDO EN UN MISMO CUADRO! 
 

OBJETIVO:  
Lograr la comunicación y la compenetración necesaria para crear una obra en común.  

DINÁMICA:  
 

Colocar un papel continuo sobre la pizarra, de forma que sea visible para todos los niños. Tener preparadas 
ceras de colores, pintura de dedos o pinceles y témperas. 
Decir a los niños que van a crear entre todos un cuadro sobre el tema de la paz. Para comenzar puede salir 
un niño y hacer el motivo que quiera sobre el papel, después saldrá otro para ir añadiendo elementos, así 
sucesivamente hasta que hayan participado todos.  
Al final, valorar el trabajo conseguido y reflexionar sobre cómo se han sentido al ver la obra final, o si otro 
compañero dibujaba lo que ellos habían pensado...  

MATERIAL:  
 

Papel continuo, pinturas de diferentes tipos y colores, pinceles.  
 

¡UN, DOS, TRES, TODOS A LA VEZ! 
 

OBJETIVO:  
Encontrar estrategias para organizar el trabajo de un grupo.  

 
DINÁMICA:  
 

Palmear un ritmo determinado y pedir a los niños que lo repitan. Cuando ese ritmo ya estáestablecido, 
indicar a un alumno/a que cambie de ritmo. A partir de ese momento podrán hacerse los cambios de ritmo 
que el niño/a que quiera inicie, con la única condición de que el ritmo que estaban haciendo con anterioridad 
estuviera plenamente establecido.  
El juego puede terminar pasados ocho o diez minutos o después de que se hayan sucedido 
quince ritmos, por ejemplo. Al final, reflexionar con ellos acerca de la dificultad que supone tomar 
una iniciativa y hacer-se entender por un grupo. 
Preguntar sobre cómo se han sentido si su propuesta no ha salido adelante, o si estaban proponiendo un 
ritmo a la vez que otra persona, qué sentía cuando todos le hacían caso...Valorar que al final de cada 
iniciativa se llegaba a un consenso y se podía escuchar claramente de qué ritmo se trataba. 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

Nombre: ¿CREES QUE TE COMPORTAS DE UNA MANERA RESPONSABLE?  





 
 

¿CREES QUE TE COMPORTAS DE UNA MANERA RESPONSABLE? 
 

Después de haber contestado a todas las preguntas del test, dejar un tiempo para que los niños que lo deseen 
comenten los resultados, bien con sus compañeros de al lado o bien en una puesta en común en la que participe 
toda la clase.  

Preguntar sobre lo que supone ser responsable, hacer caer en la cuenta de las consecuencias que tiene faltar a 
la responsabilidad. Pedirles que pongan ejemplos muy sencillos y cotidianos donde ellos se hayan mostrado 
responsables.  

 

¡DIRIGIR A LA MANADA! 
 

OBJETIVO:  
Comprender que las propias acciones repercuten en la vida de los demás.  

DINÁMICA:  
Hacer un circuito en la clase colocando las mesas y las sillas dejando espacios entre medias.  
Contar a los niños que se van a convertir en una manada de elefantes, excepto un alumno o alumna, que va 
a ser el guía de la manada y que les va a ayudar a recorrer el circuito.  
Los elefantes llevan todos los ojos vendados y además se unen unos a otros formando una gran cadena: 
todos colocan su brazo derecho entre las piernas y se inclinan hacia adelante para dar la mano izquierda al 
compañero que tienen delante.  
Antes de iniciar la actividad deben ponerse de acuerdo en el código que van a utilizar para entenderse. Es 
necesario establecer diferentes señales para los posibles movimientos que tengan que realizar. Por ejemplo: 
cada vez que la manada pueda avanzar hacia adelante, el guía dirá “Sí”, pero si se van a chocar hará sonar 
el pandero, etc.  
Cuando hayan conseguido llegar al destino, se quitarán las vendas de los ojos y organizarán una puesta en 
común. Reflexionar sobre las dificultades que se han encontrado para desplazarse todos a la vez, cómo se 
ha sentido el niño que ocupaba el primer lugar al saber que si no interpretaba bien el código toda la manada 
tendría problemas para desplazarse, qué ha sentido el guía al comprobar que el movimiento de sus 
compañeros dependía de la orden que él enviara...  
Concluir la actividad poniendo ejemplos de la vida diaria en los que lo que hacen o dejen de hacer, además 
de cómo lo hagan, influye en las personas que les rodean.  

 

LA MAR DE HISTORIAS  
 

OBJETIVO:  
Comprender que las propias acciones repercuten en la vida de los demás.  

DINÁMICA:  
Entregar a cada niño una hoja en la que aparezca este texto. Pedirles que lo lean en voz alta.  

¿Dónde empezó este lío?  

Los compañeros de Juan no quisieron ayudarle a recoger el laboratorio. Juan estaba tan triste que no 

fue a buscar a María. María estuvo esperando a Juan tanto tiempo que llegó tarde a casa de Pedro. 

Pedro se preocupó tanto que salió de casa sin el libro de Rosa. Como Rosa no recuperó su libro, no 

pudo prestárselo a Jorge. Jorge, sin el libro, no pudo hacer el trabajo de inglés para Enrique. Enrique 



pensó que Jorge era un vago y le escribió una nota a sus padres. Los padres de Jorge, al leer la nota, 

no le dejaron salir con Daniel. Daniel se quedó solo y... 

SÉ VALORAR MI TRABAJO 

OBJETIVO: Propiciar la implicación de los alumnos en el proceso educativo.  

DINÁMICA:  
Pedir a los alumnos que escriban una redacción acerca de lo que significa para ellos ser responsable.  
Cuando hayan terminado, decirles que cada uno la corrija y ponga nota a su redacción, tenien-do en cuenta:  

 – La ortografía.  
 – El interés del contenido.  
 

Recoger las redacciones y al día siguiente devolverlas corregidas. Entonces, pedir a cada niño que, 
comparando la nota que se puso con la que le ha puesto el profesor, decida si corrigió la redacción de 
manera responsable o no. Reflexionar sobre si es fácil corregir un trabajo con objetividad.  

 

¡SELECCIONO LO QUE ES IMPRESCINDIBLE! 
 

OBJETIVO:  
Ser responsable para diferenciar lo que es imprescindible de lo que es accesorio.  

DINÁMICA:  
Motivar a los alumnos para que se imaginen que están en una nave espacial en la cara iluminada de la 
Luna. A causa de unos graves problemas técnicos tienen que abandonar la nave y caminar hasta una 
estación lunar. Sólo han quedado 14 artículos sin dañar dentro de la nave.  
Entregar una lista con esos artículos para que seleccionen los cinco que consideran más importantes para 
sacar de la nave: una caja de cerillas, una lata de alimento concentrado, 20 m de cuerda de nylon, 30 m

2 
de 

seda de paracaídas, un aparato de calefacción, una lata de leche en polvo, dos bombonas de oxígeno de 50 
l, un mapa estelar de las constelaciones lunares, un bote neumático con botellas de CO

2
, una brújula 

magnética, 20 litros de agua, bengalas de señales, un maletín de primeros auxilios y un receptor y emisor de 
FM accionado con energía solar.  
Pasados unos minutos, hacer una puesta en común para que cada alumno explique el porqué de su 
elección. Se podría llegar a una conclusión entre todos los alumnos de la clase.  
Después, entregar los resultados aportados por la NASA, que ha puntuado de 1 a 5 según la importancia de 
cada artículo:  
Bombonas de oxígeno (1, no hay oxígeno en la Luna); agua (2, no se puede vivir sin agua); mapa estelar (3, 
necesario para orientarse); lata de alimento (4, se puede vivir algún tiempo sin alimento); receptor y emisor 
de FM (5, comunicar con la nave).  
Pedir que comparen esta lista con la selección que hizo cada niño y con la conclusión a la que llegaron entre 
todos.  



Después, reflexionar todos juntos sobre la importancia de saber distinguir lo que es esencial de lo 
que no lo es, sobre todo en situaciones complicadas. Poner otros ejemplos cercanos en los que los 
niños hayan tenido que decidir qué es lo realmente importante.  
 

SOY UN AMIGO INVISIBLE  
 

OBJETIVO:  
Implicarse en un juego en el que es imprescindible cumplir una función.  

DINÁMICA:  
Hacer papelitos con el nombre de cada niño de la clase. Pedir a los niños que cada uno coja uno de los 
papelitos y, de manera secreta, se entere de quién le ha tocado. Deben asegurarse de que no es su propio 
nombre, si fuera así deberán cambiar el papel por otro.  
Pedir a los niños que cada uno elabore en su casa, de forma secreta, un regalito para su amigo invisible. 
Insistir en la idea de no comprar nada, sino de crear a partir de material cotidiano.  
Fijar con ellos un día para que todos traigan el regalito y una carta para su amigo invisible.  
Organizar juegos para esa sesión de forma que sea una sesión lo más lúdica posible.  
Al terminar, valorar el esfuerzo que se ha realizado para tener todo preparado a tiempo, lo que ha supuesto 
guardar el secreto, qué hubiera sucedido si a alguien se le hubiera olvidado traer el encargo, cómo se 
sentiría una persona que ha cumplido con su obligación y sin embargo no se ha visto correspondido, etc.  

 

• TOLERANCIA 

CUMPLO UNAS NORMAS PARA VIVIR EN PAZ 
 

OBJETIVO:  
Aprender a defender los derechos propios y ajenos y valorar los deberes y normas como facilitadoras de 
convivencia.  

DINÁMICA:  
Pedir a los niños y niñas que salgan al patio y que se coloquen de dos en dos, dándose la espalda y 
cogidos de las manos. Tendrán que ponerse de acuerdo para decidir de qué manera pueden 
desplazarse al ritmo de una música, de forma que resulte lo menos molesto posible para los dos. 
Después decirles que se agrupen de tres en tres, dándose la espalda y cogiéndose las manos Nuevamente 
tendrán que decidir de qué manera pueden moverse de un lado a otro, de la mejor forma posible. 
Luego se colocarán de cuatro en cuatro y se pondrán de acuerdo otra vez. 
 
Por último se colocarán todos juntos. Deberán decidir de qué manera se desplazan, sin soltar-se las 
manos, sin caerse, sin molestarse, sin hacerse daño unos a otros. Después reflexionar con ellos 
acerca de la importancia de seguir unas normas de comportamiento que tengan en cuenta las 
necesidades de todos. Pedir a los niños que digan normas que facilitan la vida a todos, por ejemplo 
los semáforos; y después normas que hacen la vida más fácil a unos pocos pero que debemos 
cumplir todos, por ejemplo no aparcar el coche en un lugar reservado para minusválidos. 

 
MATERIAL:  

 
Música con ritmo rápido.  

 
 
 
 
 



ESCUCHAR, CONTAR Y JUGAR PARA CONOCERSE MEJOR 
 

OBJETIVO:  
Fomentar el hábito de escuchar como medio básico para conocer a los demás.  

DINÁMICA:  
Formar dos círculos concéntricos con el mismo número de niños en cada uno; los niños del corro de fuera 
mirarán hacia el interior y los niños del corro de dentro mirarán al exterior para quedarse frente a un 
compañero/a.  
A continuación formular una de estas preguntas: ¿Qué harías si te tocara mucho dinero en la lotería? ¿Qué 
programa de televisión es el que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en vacaciones? ¿Qué es 
lo que más valoras de una persona?...  
Después de un par de minutos, si los miembros de las parejas ya han contestado, pedir a los niños que 
forman el corro exterior que avancen los pasos necesarios hasta llegar a tener de frente al siguiente 
compañero. Volver a intercambiar las respuestas a la misma pregunta pero esta vez con la nueva pareja. 
Repetir esta operación con otra de las preguntas que se proponen  
o cualquier otra parecida. La dinámica debe continuar hasta que por lo menos cada niño haya 
dado una vuelta completa en el círculo. Una vez acabada la actividad, hacer notar la cantidad de 
información que han recibido de sus compañeros con sólo haberles escuchado atentamente. 

 
ME COMUNICO CON GESTOS  

 
OBJETIVO:  

Desarrollar la comunicación no verbal.  
DINÁMICA:  

Pedir a los alumnos y alumnas que se sienten en 
corro. Dar a cada niño/a un papel en el que se indique 
a qué personaje va a representar. Por ejemplo: Eres 
un malabarista de circo. Eres una pintora. Eres un 
jardinero. Eres una doctora.  

Señalar a un niño para que interprete su personaje mediante gestos. Mientras, el resto de los niños deben 
tratar de averiguar de quién se trata. Si en algún caso nadie consigue averiguar quién es el personaje, el 
niño que lo represente puede pedir ayuda a un compañero y decirle al oído lo que tenía escrito en su papel 
para que también lo represente mediante gestos. 
Después de terminar el juego se puede reflexionar con los alumnos con preguntas del tipo: 
 
¿Creéis que el silencio es necesario para poder reflexionar sobre lo que se piensa?¿Soléis hacer gestos al 
hablar?¿Creéis que los gestos nos ayudan a expresarnos mejor? 
Nombrar gestos que hacemos las personas que implican alguna información; por ejemplo, fruncir el ceño 
cuando estamos enfadados, aplaudir cuando algo nos gusta...  

 
ME INTERESAN OTRAS OPINIONES 

 

OBJETIVO:  
Ser personas dialogantes y respetuosas al tiempo que críticas.  

DINÁMICA:  
Dividir la clase en dos grupos y elegir un moderador, con el fin de simular un debate de acuerdo con las 
siguientes indicaciones:  
Tema de debate: ¿Se debe o no se debe ceder el sitio a las personas mayores en el autobús?  
Roles para desempeñar en el debate: (Dar cada consigna sólo a quien desarrolla ese papel.)  
Moderador o moderadora: Serás muy parcial porque tú nunca le cedes el sitio a las personas mayores. No 



respetarás los turnos de palabra del grupo que esté en tu contra. Procurarás que hablen más tiempo los que 
piensan como tú y, a veces, intervendrás tú, aunque no lo deberías hacer. Como moderador serás un 
desastre porque te vas a dedicar a favorecer a un grupo y opinar sin parar, lo cual va a dificultar mucho el 
desarrollo normal del debate.  
Grupo a favor: Buscaréis la mayor cantidad posible de argumentos para defender vuestra postura. Siempre 
os comportaréis con muchísima corrección, pediréis la palabra al moderador, no le levantaréis la voz a nadie 
y escucharéis a los demás con atención.  
Grupo en contra: Buscaréis la mayor cantidad posible de argumentos para defender vuestra postura. A 
veces, os comportaréis de forma poco respetuosa, hablaréis sin pedir la palabra al moderador, interrumpiréis 
a las personas del otro grupo cuando estén hablando, levantaréis la voz para defender vuestra postura y no 
tomaréis en cuenta la opinión de los demás.  
Pasado el tiempo que se considere oportuno, hacer una reflexión final, dejando a un lado el papel que cada 
uno ha representado. Analizar el comportamiento del moderador y el de los grupos.  
Entre todos, hacer una lista de actitudes que deben tener los diferentes participantes en un debate.  

 

¿TIENES EN CUENTA A LOS DEMÁS? 

Después de realizar el test, pedir a los niños que formen una pareja con el compañero de al lado para comentar las preguntas del 
test que más les han llamado la atención, y si quieren pueden comentar también los resultados que han obtenido. 

A continuación se les puede pedir que piensen en dos aspectos en los que se parecen y dos en los que se 
diferencian. Por ejemplo: Yo soy morena y tú eres rubio. 

Tenemos gafas.  
Se puede continuar con la dinámica diciéndoles a los niños que cambien de pareja y realicen el mismo ejercicio. 
Cuando hayan hecho varias veces esta actividad, se pueden  

 
TRATO A TODOS IGUAL DE BIEN 

 

OBJETIVO:  

Aceptar las diferencias y encontrar afinidades.  
DINÁMICA:  

Dividir la clase en cinco grupos. Cada grupo representa un continente y tiene que llevar algo característico 

del mismo. Por ejemplo: 

– África: un pañuelo rojo en el brazo  
– Europa: un pañuelo verde en la pierna  

– América: un pañuelo azul en el cuello  

– Oceanía: un pañuelo naranja en la cintura  

– Asia: un pañuelo amarillo en la cabeza  

– Antártida: un pañuelo blanco en el tobillo  
También pueden utilizar pinturas o maquillaje de teatro para pintarse la cara. Dentro de cada grupo deben 
inventar una forma de presentarse ante los demás, que incluya: 

Un saludo con palabras / Unos movimientos / Una música o un ritmo con palmas  

Por ejemplo, para el grupo de África, el saludo podría ser: “¡Kundi, Kunda, Uae, Oai!”. Los ges-tos podrían 



ser alternar el brazo derecho y el izquierdo con movimientos hacia arriba y hacia abajo. El ritmo podría ser 
desde una posición de corro, dos palmadas con las manos, dos palmadas en las rodillas y giro sobre sí 
mismo.  

Después, por turnos, cada vez que se presente un grupo, el resto de los compañeros y compañeras debe 
contestar al saludo diciendo:  

Sois distintos, lo sabemos, y, sin 
embargo, queremos recibiros como 
hermanos y tenderos nuestras 
manos.  

Pueden inventar una música para decir la estrofa todos a la vez. También pueden estar sentados en corro y 
los que se van presentando salen al centro. Cuando termina la presentación de un grupo, se pueden poner 
en pie y todos juntos dar una vuelta en corro cantando la estrofa. A continuación se vuelven a sentar para 
escuchar al siguiente grupo, y así sucesivamente hasta que terminen todos.  

 

MATERIAL:  

Maquillaje de teatro o pañuelos de colores.  
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MATERIAL ELABORADO POR EDUCACIÓN SIN FRONTERAS

E D U C A C I Ó N  P R I M A R I A .  C I C L O  S U P E R I O R  ( 1 0 - 1 2 ) .  E S O .  1 R  C I C L O  ( 1 2 - 1 4 )

TIPO DE ACTIVIDAD:
Observación - relación. Manipulativa.

OBJETIVOS GENERALES
Dar a conocer la existencia de realidades diferentes a la 

nuestra. Situaciones diversas que en muchos casos 
muestran entre ellas un gran desequilibrio.

Fomentar en la población escolar actitudes solidarias 
respecto a personas que sufren situaciones injustas de

marginación y discriminación de cualquier parte del mundo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Trabajar conceptos como: diversidad, desigualdad,

desequilibrio, trabajo infantil, explotación, caridad, solidaridad,
cooperación, derechos de los niños e injusticia social.

Estimular y potenciar actitudes y valores de: 
solidaridad, capacidad de debate, interés por realidades

diferentes a la nuestra, rechazo a cualquier tipo de
discriminación, respeto a los derechos de los seres humanos.

-Estimular el lenguaje verbal y plástico para definir un
concepto o plasmar una opinión.

CONTENIDOS
CONCEPTOS:

-Diversidad, desigualdad, desequilibrio, trabajo infantil,
explotación, caridad, solidaridad, cooperación, derechos de 

los niños e injusticia social.

PROCEDIMIENTOS
-Expresión escrita de pensamientos y opiniones.

-Expresión plástica de conceptos.
-Análisis de gráficas y tablas estadísticas.

ACTITUDES, VALORES
Interés por conocer realidades diferentes a la propia.

Actitud solidaria ante situaciones injustas.

PAUTAS DE INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA

MARCO CURRICULAR
Las actividades que se proponen se pueden desarrollar 

dentro del crédito de tutoría en el caso de primer ciclo de
ESO, o darles un carácter interdisciplinar llevándolas 

a cabo desde diferentes áreas, según el objetivo 

específico que se quiera alcanzar. 
En cada actividad se indica el área 

desde la que se podría incidir.

TEMPORALIZACIÓN
Todas las actividades están pensadas para poderse 

realizar en menos de una hora. El tiempo que se dedica
depende de la introducción que se quiera dar a la actividad 

y del desarrollo de los conceptos. Es aconsejable no dar 
a este tipo de actividades un aspecto de clase magistral, sino

dejar que los alumnos lleguen a sus propias conclusiones 
a través del debate y de confrontar opiniones en grupo.

METODOLOGÍA
Los conceptos que se quieren trabajar se deducen de la

observación y análisis de titulares de noticias o de dibujos.
(Trabajo que es mejor que se realice en grupo).

Los elementos de análisis, titulares, cuentos y dibujos son
material fotocopiable y recortable, que se debe repartir a 

los alumnos según indiquen las actividades.
El profesor dispone de un anexo en cada actividad 

donde encontrará material de apoyo para desarrollar los
conceptos que se introducen.

RECURSOS DIDÁCTICOS
El docente dispone de una serie de titulares de noticias de

periódico para realizar la actividad 2, aunque se recomienda
utilizar noticias de actualidad. 

La historia del “Desfile de la humanidad” y los titulares se
fotocopiaran tantas veces como grupos de trabajo realicen la

actividad. La fotocopia NO debe mostrar el título. 

Para realizar la actividad 4, los alumnos 
necesitan material de dibujo.

Si se dispone de proyector de transparencias, 
es aconsejable proyectar los dibujos de la actividad 5.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de este tipo de actividades en la que se

pretende fomentar actitudes solidarias no se debe basar en la
calificación de los conceptos adquiridos, sino en la observación

del procedimiento de trabajo. Valorando 
positivamente actitudes no individualistas y actitudes

tolerantes a las diferentes opiniones.

EP OPINIONES Y HECHOS
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Objetivos de la actividad 5
- Sensibilizar sobre el Trabajo Infantil y la Explotación Laboral

de la Infancia
- Representar gráficamente ciertos datos, para plasmar la

realidad del Trabajo Infantil. (Área de Matemáticas)

ACTIVIDAD 5

A. Cada alumno debe calificar su vida del 0 al 10. (10
situación positiva - 0 situación negativa). Que la califiquen
pensando en criterios de la educación que reciben, las cosas
que poseen, los viajes que realizan, la vivienda que tienen...
Esta clasificación la deben representar en un papel, sobre 
una línea.

B. Se pondrán en común los resultados, fomentando 
la discusión entre los valores más extremos que se den. 
Se calculará la media de la clase, representándolo en una
cartulina, bajo el título “nuestra vida”.

C. Observar los datos sobre “Trabajo Infantil”. Que
califiquen la vida de esos niños de 0 al 10, sobre la misma
línea dibujada anteriormente.
Analizar y discutir los resultados, calcular la media de la 
clase y representarla en la cartulina anterior, bajo el título 
“la vida de muchos, demasiados”.

D. Representar datos de Trabajo Infantil.
- Diagrama de sectores: Niños trabajadores 
- Calcular la distribución, en porcentaje de niñas y niños
trabajadores 
- Diagrama de columnas: niños trabajadores por continentes.

Las mejores representaciones se pegaran en la cartulina
anterior, para poderla colgar en clase.

Los datos que se muestran a continuación provienen de la
Oficina de Estadística de la OIT. Ginebra 1996

Niños trabajadores

Población infantil (5 - 14 años) 1.000.000.000

Total niños trabajadores 250.000.000

Niños trabajadores 140.000.000

Niñas trabajadoras 110.000.000

Distribución de los niños trabajadores 
por países, y por sexos. (en %)

PAÍSES AMBOS SEXOS NIÑOS NIÑAS

Africa..............................32 ........................56............................... 44

América Latina 
y Caribe ..........................7 ........................67 ................................33

Oceanía 
(se excluye Australia y

Nueva Zelanda) ..................0,2 ........................57 ................................43

Asia 
(se excluye Japón) .............60,8 ........................54 ................................46
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PORCENTAJE DE NIÑOS TRABAJADORES, RESPECTO A LA POBLACIÓN INFANTIL: 25 %
PORCENTAJE DE NIÑOS, RESPECTA EL TOTAL DE POBLACIÓN INFANTIL TRABAJADORA: 56 %
PORCENTAJE DE NIÑAS, RESPECTO EL TOTAL DE POBLACIÓN INFANTIL TRABAJADORA: 44 %

NIÑOS TRABAJADORES POR PAÍSES Y SEXOS

POBLACIÓN INFANTIL (5-14 AÑOS)

NIÑOS TRABAJADORES
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Objetivos de la actividad 4
- Interiorizar algunos conceptos, buscando su significado.
- Representar plásticamente diferentes conceptos. (Área de

Visual y Plástica)

ACTIVIDAD 4

A. Cada alumno representará de forma plástica los
siguientes conceptos. Se puede asignar un concepto por
alumno o repetirlos si se cree interesante analizar después 
las diferentes interpretaciones.

Conceptos: violencia, guerra, paz, tranquilidad, desigualdad,
abuso, explotación, miedo, hambre, bienestar, consumismo,
marginación, discriminación, diversidad, interculturalidad,
cooperación, solidaridad, vida, alegría, tristeza, educación,
salud, esclavitud, armonía, racismo, felicidad, dinero,
progreso, desarrollo, convivencia.

Técnica: Acuarela, témpera, cera, collage fotográfico. Se
aconseja el trabajo con fotografías o fotocopias, pudiéndose
transformar con distintas técnicas (rotulador, lápices de color,
témperas...) Se analizarán las posibilidades expresivas de la
repetición, de la ampliación y reducción de una misma imagen. 

Tamaño: cartel Din A3, 

La función del cartel como elemento de comunicación 
visual es la de informar de una forma lo más sintética 
posible, el cartel se mira desde una cierta distancia y tiene
que ser fácil su interpretación.
El cartel tiene un componente gráfico y otro escrito, los dos
elementos se deben complementar mútuamente. El conjunto
de imágenes debe integrar una buena rotulación.
Un cartel ha de ser claro, a primera vista se ha de entender
el mensaje, se puede acompañar la parte visual con palabras.

ANEXO 4

Violencia: Acción y efecto de aplicar métodos bruscos y de
mucha fuerza para vencer la resistencia de una persona o cosa.
La violencia no es exclusivamente física, puede ser verbal, que
consiste en un utilizar un vocabulario y expresiones que enoje a
alguién. Y puede ser psíquica, aplicar métodos más sutiles que
molesten a las personas en sus sentimientos.
Guerra: Lucha armada entre dos o más naciones o entre
bandos de una misma nación. En un sentido más amplio,
guerra es toda especie de lucha o combate, aunque sea en
sentido moral.
Paz: Situación y relación mutua de quienes no están en
guerra. Sosiego y buena correspondencia de unos con 
otros, especialmente en las familias, en contraposición a 
las riñas y pleitos.
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Tranquilidad: Quietud, sosiego, sin prisas ni agobios.
Desigualdad: Calidad de no ser igual.
Abuso: Mal uso, excesivo, injusto, impropio o indebido de algo
o alguien. Abuso de confianza: Infidelidad que consiste en
burlar o perjudicar uno a otro que, por inexperiencia, afecto,
bondad excesiva o descuido, la ha dado crédito. 
Abuso del derecho: Ejercicio de un derecho con ánimo de
hacer daño a otro.
Abuso de superioridad: Aprovechar la desproporción de 
fuerza o número delante de una persona.
Explotación: Acción y efecto de utilizar en provecho propio,
por lo general de un modo abusivo, las cualidades o
sentimientos de una persona, de un suceso o de una
circunstancia cualquiera.
Miedo: Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o
daño real o imaginario.
Hambre: Escasez de alimentos básicos, que causa carestía 
y miseria generalizada.
Bienestar: Conjunto de las cosas necesaria para vivir bien.
Consumismo: Actitud de consumo repetido e indiscriminado de
bienes en general materiales y no absolutamente necesarios.
Marginación: Acción y efecto de marginar. Poner o dejar a
una persona o grupo en condiciones sociales de inferioridad.
Discriminación: Acción y efecto de discriminar. Dar trato de
inferioridad a una persona o colectividad por motivos 
raciales, religiosos, políticos, etc.
Diversidad: (Definida en la actividad 1) 
Interculturalidad: Trato de varias culturas. 
La presencia conjunta de diversas culturas origina 

situaciones de interculturalidad.
Cooperación: (Definida en la actividad 3) 
Solidaridad: (Definida en la actividad 3) 
Vida: Estado de actividad de los seres orgánicos. Modo de
vivir en lo tocante a la fortuna o desgracia de una persona, 
o las comodidades o incomodidades con que vive.
Alegría: Sentimiento grato y vivo, producido por algún 
motivo de gozo placentero o a veces sin causa determinada,
que se manifiesta por lo común con signos exteriores.
Tristeza: Pesadumbre o melancolía.
Educación: Acción de desarrollar y perfeccionar las 
facultades intelectuales y morales de una persona por 
medio de preceptos, ejercicios, ejemplos.
Salud: Condiciones físicas en que se encuentra un 
organismo en un momento determinado
Esclavitud: Estado al que son sometidas algunas personas 
por el cual se les priva de libertad y se le obliga a realizar
alguna tarea o trabajo, normalmente en malas condiciones.
Armonía: Conveniente proporción y correspondencia de 
unas cosas con otras. Amistad y buena correspondencia.
Racismo: Tendencia en la que se aviva en sentido racial de un
grupo étnico, especialmente cuando convive con otro u 
otros. En ocasiones ha motivado la persecución de un 
grupo étnico considerado como inferior.
Felicidad: Estado del ánimo satisfactorio, con gusto y contento.
Progreso: Avance, adelanto, perfeccionamiento. 
Desarrollo: Progreso, crecimiento económico, social, cultural
o político de las comunidades humanas.
Convivencia: Acción de vivir en compañía de otros.
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Objetivos de la actividad 3
- Concretar una opinión, utilizando vocabulario adecuado y

preciso. (Área de Lengua)
- Dar a conocer conceptos como: caridad, solidaridad,

cooperación. (Área de Sociales y de Ética)

ACTIVIDAD 3

Introducir los conceptos caridad - solidaridad - cooperación.
A. Tomando como referencia algún desastre natural
ocurrido últimamente los alumnos han de intentar promover
una campaña de solidaridad con las personas 
afectadas. Inventar algunos eslóganes publicitarios.

B. Pensar diferentes actividades que ellos, como
alumnos podrían llevar a cabo con el fin de recaudar fondos de
ayuda para el desastre ocurrido. 

C. Valorar que campaña de las propuestas por los
alumnos supone exclusivamente una ayuda momentánea y 
cual una ayuda para el desarrollo de los pueblos. 

ANEXO 3
La caridad es una limosna que se da, o un auxilio que se
presta a los necesitados. Solidaridad es la adhesión a una
causa común y cooperación es trabajar conjuntamente con
otro u otros para un mismo fin.

La diferencia entre el primer concepto (caridad) y los otros 
dos estriba en que en los últimos participa aquél que 
recibe la acción. Si un pueblo necesita ciertos 
equipamientos para el desarrollo de un proyecto, no es una
buena solución dárselos sin implicarlo directamente en su
construcción, realización y mantenimiento.
La ayuda para el desarrollo debe conseguir que los 
pueblos sean capaces por si mismos a corto o largo plazo de
realizar aquello que en un determinado momento se 
lleva a cabo por un proceso de cooperación.
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Objetivos de la actividad 2
- Plasmar por escrito un pensamiento. (Área de Lengua)
- Situar en un mapa mundi los países ricos y los países

pobres. (Área de Sociales)
- Analizar situaciones de desigualdad y desequilibrio que

existen en el mundo. (Área de Sociales)
- Representar gráficamente datos extraídos de una lectura.

(Área de Matemáticas)

ACTIVIDAD 2

A. Exponer en cinco líneas, cómo piensan que es la
situación del mundo. Buena o mala, hay injusticias, pasa lo 
que tiene que pasar...

B. Situar en un mapa los países pobres y ricos. 
Valorar en cual de las dos clasificaciones hay más países y
más personas.

C. Leer cinco titulares de prensa. Se pueden utilizar 
los del anexo o recopilar cinco de la actualidad inmediata. 
Se recomienda esta segunda opción.
¿Ha cambiado su opinión inicial? 

Introducir algunos datos de desigualdad en el mundo.

D. Leer el cuento “Desfile de la Humanidad” y
representar las alturas respecto el tiempo.

ANEXO 2
CONSUMISMO: Los jóvenes españoles son los segundos 
más consumistas de Europa.
SITUACIÓN MUNDIAL: El terremoto de México ha dejado 
más de 16.000 damnificados y 4.300 casas dañadas.
NORTE-SUR: Los muebles de jardín de las casas europeas
desforestan las selvas de Tailandia y Birmania.
TRABAJO INFANTIL: 174 paises prohiben el abuso laboral,
sexual y militar contra los menores.

RICOS Y POBRES: Lo que gastan los europeos en helados 
en un año serviría para cubrir las necesidades educativas 

de África.

¿QUÉ SE GASTA EN EL MUNDO?
Consumo en millones de dólares (precios de 1995)

África al sur del Sahara 200
Estados árabes 300
Asia meridional 400
Asia sudoriental y el Pacífico 500
Europa oriental y la CEI 800
Asia oriental 1.000
América Latina y el Caribe 1.300
Países en desarrollo (no incluidos anteriormente) 5.200
Países industrializados 16.500

Se pueden encontrar más datos y el mapa del mundo rico y mundo pobre en el

apartado de DATOS Y TABLAS y SECUNDARIA SOLIDARIA.
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Imagina un mundo en el que la talla de cada persona es
proporcional al dinero que gana. Supongamos que 
ganamos algo más que la media de un estado rico; esto 
nos daría una altura de un metro con 73 centímetros.

Hoy es un día especial. Asistimos a un desfile
extraordinario: todos los habitantes del planeta van a pasar
delante nuestro en una hora. Va a empezar.

¿Realmente ha comenzado?... No vemos nada...
Perdón, si vemos algo se mueve... Parece increíble: miles y
miles, millones de seres más pequeños que hormigas 
avanzan sin que se pueda distinguir qué son. Pasan y pasan
durante diez minutos.

Ahora empieza ya a verse gente reconocible...
Aunque no son más altos que un cigarrillo. Parecen
campesinos hindúes, y también suramericanos y africanos 
y chinos y... de todas las naciones del mundo. Pequeños y 
con sus ropas de muchos colores. La inmensa mayoría 
son mujeres y van acompañadas de muchísimos niños y 
niñas que juegan todos los juegos y hablan todas las 
lenguas que ha inventado la Humanidad. Siguen y siguen
pasando... ya llevamos más de treinta minutos, eso quiere
decir que ya ha desfilado la mitad de la población del 
planeta. Sin embargo, todavía no ha pasado nadie más alto 
de siete centímetros y medio.

Suponíamos que íbamos a esperar bastante 
antes de ver gente de nuestra estatura, ¡pero no tanto!
Llevamos cuarenta minutos de desfile y los más altos nos
llegan a las rodillas. Hay soldados y obreros de muchos
países, trabajadores de piel oscura con sus herramientas de
trabajo... pero enanos todavía.

Ya sólo quedan diez minutos y empezamos a
sospechar que el desfile no acabará a tiempo, al menos 
ahora las caras son más familiares, aquí vienen los 
españoles: primero pensionistas y parados, luego 
estudiantes y empleados a tiempo parcial, con muchas amas
de casa... aunque los que más sólo llegan a medir un metro.

Quedan sólo cinco minutos y empezamos a ver
gente de nuestra talla: funcionarios y comerciantes,
españoles, americanos o europeos. Ahora vienen gerentes y
directores de empresas; estos ya pasan de nuestra estatura.

Y ahora ¿qué pasa? De pronto parece como si la
gente creciese de golpe, ¡cada vez son mas altos! 
Empresarios y terratenientes de muchos países, todos bien
vestidos y de un tamaño... de cuatro metros, de seis, ¡de nueve!.

Es el turno de la gente famosa, algunos actores,
futbolistas y cantantes mezclados con tipos sospechosos,
todos altos como torres de treinta y cuarenta metros.

Acabamos de entrar en el último minuto del 
desfile, el minuto cincuenta y nueve. Hacen falta 
prismáticos para ver bien la cara de los jeques. También 
hay directores de multinacionales. Son realmente
sorprendentes. Superan fácilmente los novecientos 
metros. ¡Allá arriba debe estar nevando!

Los últimos segundos. Paseo de los multimillonarios.
Son poquísimos, pero alcanzan alturas de kilómetros y
kilómetros. ¿Quién iba a imaginarlo?

Ya se acaba el tiempo... pero ¿qué pasa? Se
oscurece el horizonte. ¡Atención! Nos cubre una gigantesca
nube negra que se nos viene encima... se trata de. 
¡Cuidado, el pie de Bill Gates! 
(Adaptado de La alternativa del juego II)

Imagina el desfile de la Humanidad[
]
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Objetivos de la actividad 1
- Expresar un mensaje verbal a partir de un tema.

(Área de Lengua)
- Elaboración de un mensaje visual. (Área de Visual y Plástica)
- Introducir el concepto de DIVERSIDAD.

ACTIVIDAD 1

A. Se plantean los siguientes temas a los alumnos,
confirmando si entienden todas las palabras: Ricos y pobres,
Norte y Sur, Consumismo y materialismo, Situación mundial,
Trabajo Infantil.
Los alumnos deben elaborar dos titulares de prensa sobre
cada tema, uno de ellos de tono positivo y el otro negativo.
Esta actividad se puede realizar de manera individual o en
grupo. Ej. : Un porcentaje cada vez mayor de población vive 
en situaciones de extrema pobreza. (negativo). Se reduce el
número de personas sin casa. (positivo)

B. De uno de los temas el alumno confeccionará una
tira cómica de tres o cuatro viñetas, en la que predomina el
lenguaje plástico sobre el verbal.

Una vez acabada la actividad se ponen en común los titulares.
Reflexionar toda la clase sobre los resultados (iguales y
diferentes). Introducir concepto de DIVERSIDAD (en este caso 
de opiniones).

ANEXO 1
La Real Academia Española define diversidad como: 
1.Variedad, desemejanza, diferencia.  
2. Abundancia, copia, concurso de varias cosas distintas.
Esta definición nos puede ser muy técnica pero no nos 
aclara demasiado el término, intentaremos matizar esta
acepción, siempre incidiendo en que diversidad, variedad,
diferencia no significa inferior o peor.
La diferencia es lo contrario de similitud, de aquello que es
idéntico. La primera diferencia manifiesta en la especie
humana es el sexo, el hombre y la mujer se sienten diferentes,
aunque la variedad de sexo comporta, en general, atracción.
Sólo cuando esta diferencia se utiliza para argumentar
superioridades de un sexo u otro es perjudicial. 
La persona a la que llamamos diferente, suele tener un color
de piel que no es el nuestro, habla otro idioma, cocina de 
otro modo, tiene otras costumbres, forma de vida, de
tradiciones, etc. Existen las diferencias que se manifiestan
físicamente (la talla, el peso, el color de piel, pelo y ojos...)
y las diferencias de comportamiento, de mentalidad, de

creencias. Éstas últimas se agrupan en lo que llamamos
diversidad sociocultural, que es la manera como los hombres
se organizan en sociedad (tradiciones y costumbres) y por los
productos culturales que crean (música, danza...).
Todas estas diferencias son las que dan diversidad a la especie
humana, ésta lejos de inducir actitudes racista o xenófobas
nos ha de servir para conocer la variedad, 
aceptarla y aprender de ella. 

M A T E R I A L  P A R A  E L  A L U M N A D O

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

[
]
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LÁMINA 6 
Todos podemos ser amigos

- Intensificar el valor de la amistad y evaluarlo como la
mejor base posibilitadora de la convivencia.

ORIENTACIONES

LÁMINA 6 PREGUNTAS POSIBLES:
-¿Qué vemos en este dibujo?

-¿Es mejor tener amigos o enemigos?
-¿Se puede ser amigo de alguien que vive lejos?

INFORMACIONES BÁSICAS: 
- Todas las personas pueden ser amigas.

EP SEIS IMÁGENES DEL MUNDO
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LÁMINA 5 
Unos tienen poco, otros mucho

- Reflexionar sobre los conceptos de riqueza y pobreza 
a nivel individual y social.

ORIENTACIONES

LÁMINA 5 PREGUNTAS POSIBLES:
-¿Qué vemos en este dibujo?

-¿Son iguales las casas que tienen todas las personas del
mundo?

-¿Tienen las demás personas del mundo las cosas que
tenemos nosotros?

-¿Queremos que unos tengan mucho y otros muy poco? 

INFORMACIONES BÁSICAS: 
- La comida y las cosas que existen en el mundo 

están mal repartidas. 
- No todas las personas tienen lo que nosotros tenemos.

EP SEIS IMÁGENES DEL MUNDO
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LÁMINA 4 
Queremos no queremos 

- Reflexionar sobre el valor  que tiene la igualdad de los
seres humanos para conseguir una convivencia justa.

ORIENTACIONES

LÁMINA 4 PREGUNTAS POSIBLES:
-¿Qué vemos en este dibujo?

-¿Para qué sirve una balanza?
-¿En el primer dibujo, quién pesa más? ¿Por qué?

-¿Queremos que las personas sean así?
-¿Qué representa el dibujo de abajo?

INFORMACIONES BÁSICAS: 
- Las personas que tienen mucho dinero creen que tienen

más valor que los que no tienen dinero. 
- Nosotros queremos que todas las personas tengan el

mismo valor.

EP SEIS IMÁGENES DEL MUNDO
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LÁMINA 3 
Entre todos se consigue más 

- Elaborar la idea de que el trabajo cooperativo es más
ventajoso para todos que el individual.

ORIENTACIONES

LÁMINA 3 PREGUNTAS POSIBLES:
-¿Qué vemos en este dibujo?
-¿Qué están construyendo? 

-¿La podría construir una sola persona?

INFORMACIONES BÁSICAS: 
- Es mejor para todos trabajar juntos. 

- Trabajando juntos se consiguen más cosas.

EP SEIS IMÁGENES DEL MUNDO
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LÁMINA 2
La escuela de los pobres, y de los ricos 

- Elaborar la idea de que no todos los escolares del mundo
disfrutan de las mismas condiciones.

ORIENTACIONES

LÁMINA 2 PREGUNTAS POSIBLES:
-¿Qué vemos en este dibujo?

-¿Qué cosas tiene el niño de la escuela rica que no tiene el
niño de la escuela pobre?

-¿A cuál de las dos escuelas se parece la nuestra? 
-¿Está bien que haya estas diferencias?

INFORMACIONES BÁSICAS: 
- En el mundo hay niños que tienen muchas cosas y hay

otros muchos que no tienen casi nada. 
- En el mundo hay muchos niños que no pueden  aprender

lo que quisieran.

EP SEIS IMÁGENES DEL MUNDO





MATERIAL ELABORADO POR EDUCACIÓN SIN FRONTERAS

LÁMINA 1 
El mundo somos todos

- Elaborar la idea de que los hombres de la Tierra son
distintos y diferentes en sus aspectos exteriores (edad,
físico, vestir, etc.) pero todos tienen idéntico valor humano.

ORIENTACIONES

LÁMINA 1 PREGUNTAS POSIBLES:
-¿Qué vemos en este dibujo?

-¿Son todos iguales? ¿Visten de la misma forma?
-¿Qué hacen? ¿Se pelean?

INFORMACIONES BÁSICAS: 
-El mundo lo formamos gente muy diversa. 

-Todos los hombres del mundo podemos ser amigos.

EP SEIS IMÁGENES DEL MUNDO
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entre todos se logran

TIPO DE ACTIVIDAD: 
Lúdica, manipulativa y cognitiva.

OBJETIVO GENERAL
Que el alumnado elabore la idea de que el mundo es

diverso, que posee realidades desiguales y que el trabajo
cooperativo es más eficaz que el individual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Además de los objetivos psicomotrices que puedan

alcanzarse por el ejercicio de manipulación del papel, 
uso de las tijeras, doblaje de papel y montaje de los 

cubos, el alumnado, una vez obtenido el rompecabezas 
y analizado los motivos temáticos de las láminas

resultantes (naturalmente el análisis iconográfico debe de
estar guiado por la persona responsable de la actividad), 

el alumnado puede conseguir los siguientes objetivos:

CONTENIDOS
El Mundo es una REALIDAD HUMANA DIVERSA.

El Mundo presenta DESIGUALDADES injustas.
Ventajas del TRABAJO COOPERATIVO. 
El VALOR HUMANO de las personas.

Las RELACIONES HUMANAS.

PAUTAS DE INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA

Lógicamente, esta actividad cuenta con que el alumnado ya
posee una cierta habilidad en las tareas de recorte preciso

del papel, doblaje eficaz del mismo y enganchado con
pegamento. Aun así es conveniente, al plantear el ejercicio

y la metodología de su resolución, recordar al alumnado 
el cuidado y atención que precisan los trabajos manuales,
así como la relación directa que se da entre la ejecución
meticulosa de las operaciones y la perfección del trabajo

final resultante.
La tarea del recorte, doblaje y pegado del papel puede ser

concebida, estimulada, observada y seguida como un
ejercicio de tipo cooperativo y solidario, si es que la

disposición de las mesas de trabajo permitiese la
agrupación del alumnado en grupos de cuatro a seis.

(incluso cabe la posibilidad de que el rompecabezas se

plantee como trabajo de cada dos o tres personas). 
Lo único que cabe esperar de esta parte de la actividad son

las lógicas solicitudes de ayuda por parte de las personas
más cuidadosas y de las menos diestras.

Una vez obtenidos los seis cubos, el profesorado puede ir
pidiendo la resolución de una u otra lámina (lo que implica 
un trabajo, también cooperativo, de observación y lógica

relacional). Cuando todos los grupos hayan obtenido la imagen,
el profesorado puede plantear un comentario colectivo sobre el

contenido solidario de cada imagen a base de preguntas y
matización de respuestas. Es el proceso reflexivo con el que se

persigue conseguir los objetivos antes señalados.
Las orientaciones que se adjuntan seguidamente quedan

sometidas a la consideración de quienes lleven a cabo 
la actividad.

Las láminas también se suministran en soporte de
transparencia por si el profesorado optase por el

comentario/coloquio de las imágenes de forma directa 
(sin la construcción de los cubos).

RECURSOS DIDÁCTICOS
Proyector de transparencias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Durante  la realización de la actividad, podemos fijar

nuestra atención en los siguientes aspectos:
- Grado de participación en la actividad

- Grado de reflexión de las respuestas de los alumnos
- Cooperación con los compañeros durante el trabajo

- Interés mostrado por la actividad

Estos datos, obtenidos mediante la observación directa del
alumnado, nos ayudarán a realizar la evaluación de la

actividad en sí, pero se trata de una evaluación formativa,
que estará dentro de un proceso mucho más amplio que

no termina en este punto. 
Es decir, es durante la vida cotidiana del grupo-clase
cuando podemos determinar si los aspectos como la

solaridad, igualdad, tolerancia, y la cooperación forman
parte de la escala de valores de nuestros alumnos.

Así pues, serán las actitudes de nuestro alumnado las que
iremos analizando para poder incidir sobre aquellos

aspectos que creamos más necesarios trabajar.

EP SEIS IMÁGENES DEL MUNDO
el mundo somos todos

queremos no queremos

todo el mundo es amigo
el norte rico, el sur pobre

la escuela pobre, la escuela rica

E D U C A C I Ó N  P R I M A R I A .  C I C L O  I N I C I A L ,  M E D I O  Y  S U P E R I O R  ( 6 - 1 2 )























MATERIAL ELABORADO POR EDUCACIÓN SIN FRONTERAS

E D U C A C I Ó N  I N F A N T I L .  ( 4 - 6 )

EI UN VIAJE COMPLICADO

TIPO DE ACTIVIDAD: 
Observación y relación. Manipulativa.

OBJETIVO GENERAL
Sensibilizar a los niños sobre la importancia de cuidar

nuestro entorno y de reconocer las consecuencias
negativas de las conductas 

de los seres humanos sobre el medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Concienciarse de la importancia de tener 

nuestro entorno limpio. 
- Mostrar una actitud respetuosa hacia nuestro medio. 

- Reconocer conductas positivas y negativas de los 
seres humanos hacia la naturaleza y nuestro entorno.

CONTENIDOS
CONCEPTOS: 

- Conductas negativas o positivas hacia la naturaleza y
nuestro entorno. 

- Consecuencias positivas o negativas de nuestras
actuaciones. 

PROCEDIMIENTOS: 
- Reflexión conjunta sobre los problemas planteados. 

- Comparación entre el cuento y nuestra realidad. 
- Diálogo colectivo sobre las preguntas 

planteadas en la actividad. 
- Observación indirecta de conductas positivas o negativas. 

ACTITUDES, VALORES:
- Respeto hacia el medio ambiente y hacia nuestro entorno

inmediato.
- Respeto hacia el propio trabajo y hacia el de los

compañeros. 
- Disfrutar con la actividad.

- Tener una actitud solidaria hacia los compañeros. 
- Concienciarse de que entre todos podemos hacer más

cosas.

PAUTAS DE INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA

La programación se estructura en cinco sesiones, dentro
del área curricular de conocimiento del medio.

Recomendamos aprovechar la ambientación otoñal de la
actividad para trabajarla durante el primer 

trimestre del curso.

La explicación del cuento se divide en cuatro partes: 
El árbol quemado/ La piedra del río/ La ardilla/ La nube.

Cada parte corresponde a un día distinto, 
el quinto día se puede realizar una actividad libre 

sobre todo lo que hemos trabajado.
A cada una de estas partes le corresponden 

unas preguntas y una actividad plástica. 
El tutor explicará el cuento, utilizando las cuatro láminas a
color que se adjuntan, y posteriormente se hará un diálogo

y una reflexión conjunta. 
Se pueden utilizar las preguntas que corresponden a 

la actividad o las que el maestro crea oportunas.  
Finalmente se realizará la actividad plástica.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Los materiales constan al final de cada actividad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Basada en la observación directa del alumnado, en su
participación en la actividad, en el interés que pone y

también en todos aquellos hábitos que se trabajan
diariamente en la escuela infantil: No tirar papeles al suelo,

no dejar restos de comida en la mesa, cuidar las plantas
del patio, no arrancar flores cuando vamos de excursión,

respetar los insectos que se encuentran... 

Evidentemente, es un tipo de evaluación continua. También
podemos hacer observaciones puntuales en un entorno

diferente al de la escuela, por ejemplo aprovechando las
salidas escolares para fomentar actitudes no

individualistas y actitudes tolerantes a las diferentes
opiniones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
El educador explicará el cuento, distribuyéndolo por

sesiones, como se ha indicado en las pautas 
de orientación.



EDUCACIÓN SIN FRONTERAS

EI UN VIAJE COMPLICADO

UN VIAJE COMPLICADO

INTRODUCCIÓN
Como ya debéis saber, cuando llega el otoño las golondrinas se van hacia otros países, buscando tierras donde

haga más calor, para poder pasar el invierno.
Ahora, os explicaré la historia de dos golondrinas que se fueron hacia un país muy lejano y se encontraron con

unos cuantos problemas...

Érase una vez dos golondrinas muy amigas, 
que siempre viajaban juntas. Les encantaba viajar así
porque se querían mucho y cada vez que tenían problemas,
sabían que podían contar la una con la otra.

Aquel año, al igual que todos los anteriores, llegó
el otoño, los árboles comenzaron a perder sus hojas. 
Éstas, se volvían de color amarillo, rojo, marrón... Llegaron
también las primeras lluvias y el viento soplaba muy
fresquito. 

Cuando las dos amigas notaron los cambios 
que el otoño producía en su entorno decidieron comenzar
su viaje.

El primer día, todo fue bien, pero el segundo, 
un viento muy fuerte las atrapó y las desvió de su ruta.
Cuando se recuperaron del susto, se detuvieron en la
rama de un árbol para descansar un poco.

- ¿Y si pasáramos aquí la noche? -Preguntó Pepona,
pues así se llamaba una de las golondrinas-

- ¡Nos moriremos de frío! -Respondió Pepita- ¿No ves que
este árbol no tiene ni una hoja?
Además, huele a tostado, y ya sabes que a mí los olores
me molestan mucho! (La verdad es que Pepita no tenía
mucha paciencia)

- Tienes razón. Sí que huele de una forma extraña, Si... 
Y eso que no tiene ni una hoja... Ha llegado el otoño, 
pero todos los otros árboles tienen hojas... A punto de
caer, pero, aún las tienen...-Dijo Pepona-

De repente, se oyó una voz, profunda y amable,
pero también un poco triste.

- No tiene nada de extraño, esto, amigas. No tengo hojas y
huelo a tostado, porque no hace muchos días que una
persona encendió fuego al lado de mi tronco. 

De pronto, el viento, sopló con fuerza y el fuego
lo prendió y también a mis ramas, y tal y como me veis
ahora me quedé.

El que así había hablado, era el propio árbol.

- Lo sentimos mucho, amigo -Dijeron las golondrinas-
¿Podemos ayudarte?

- Mis amigos del bosque no me han abandonado, y 
vienen a verme cada día, pero la familia de ardillas que
vivía en mi tronco, tuvo que marcharse. A pesar de todo,
ahora estoy un poco más contento, pues el otro día vino 
a visitarme el señor búho, que es un animal muy sabio, 
y me dijo que dentro de dos o tres primaveras mis 
hojas volverán a salir. Pero lo que si que os pido que 
hagáis es que expliquéis mi desgracia para que las
personas que la oigan, lo tengan en cuenta, y no hagan
nunca lo que hizo aquélla, que me quemó...

- ¡De acuerdo! -Dijeron las golondrinas- ¡Y nosotras
también te vendremos a ver cuando sea primavera! 
Menos mal que a tus compañeros, los otros árboles 
no les llegó el fuego!

- Sí, -contestó el árbol- Tuvimos suerte y me apagaron
enseguida, porque una niña que vive en una masía de 
los alrededores, se dió cuenta y avisó con mucha rapidez. 

- Bien, nosotras dos nos vamos... ¡No estés triste, que 
ya explicaremos tu historia para que no vuelva a pasar
nunca más!

- ¡Adiós y muchas gracias! -Respondió el árbol- 
¡Que tengáis un buen viaje y mucha suerte!

Y las dos golondrinas reanudaron su viaje.
Finalmente, encontraron un árbol para pasar la noche.
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El tercer día, después de desayunar unas
miguitas de pan que había por allí cerca, emprendieron el
vuelo. Cuando hacía un rato que viajaban, Pepita exclamó:

- ¡Mira, un río! ¡Vamos a beber, que tengo mucha sed!

Pepita se disponía a beber un poco de agua y de
pronto se oyó una voz que decía:

- ¿Qué haces? ¡Si bebes agua, te dolerá la barriga!

- ¿Y ahora quién habla? -Preguntó Pepita, entre
malhumorada y sorprendida- ¿Es que tampoco se 
puede beber agua?

- ¡Sí, pero no de ésta!  Se oyó otra vez

- ¿Quién habla? -Preguntó entonces Pepona-

- ¡Soy yo, la piedra que tú estás pisando! 

- ¡Ay, perdona! -Dijo Pepona- ¡no quería hacerte daño! 

- ¡No, no tranquila! -Dijo la piedra- No bebáis de este 
río porque está muy sucio. Los peces que nadaban por 
aquí ya hace tiempo que se han ido... ¡No podían 
aguantar los dolores de barriga, pobrecillos! Como yo 
soy una piedra, soy más fuerte, aunque estoy un poco
cansada de estar siempre mojada con agua sucia. 
Pero en fin... A todo se acostumbra una...

- ¿Y por qué está tan sucio el río? -Preguntaron nuestras
amigas-
- Pues porque más arriba hay una fábrica que tira todas

sus porquerías en él. Es de una persona que no respeta
mucho las cosas de los demás, de éstas que piensan 
sólo en ellas mismas. ¡Y hala! ¡Aquí estamos nosotros
rebozados con aceites y espumas, bien sucios y bien
hartos de estarlo! Y no hablemos de cuando vienen las
personas y lavan los coches, y aún nos tiran más jabón, 
o de las latas que también nos echan. ¡Un día, incluso 
nos tiraron una pila! Aquel día, la señora trucha se fue 
con toda su familia! ¡Si hubieráis visto el chichón que le
hizo la pila! ¡Le cayó justo en la cabeza!

- ¡Pues si que estamos arregladas! -Se quejaba Pepita-
¡Antes hemos encontrado un árbol quemado, ahora
encontramos un río contaminado! ¡A ver que más
encontraremos! Y ahora, ¿dónde podemos beber agua? 

- Aquí al lado hay una fuente, que aún se puede decir 
que tiene agua limpia. Allí podéis beber, pero tened en
cuenta que el hecho de que el río esté sucio, perjudica a
muchas otras personas, animales y plantas, y no sólo a
vosotras. 

- Es verdad, -dijeron un poco avergonzadas...- ¿Qué
podemos hacer para ayudar?

- Pues explicar todo esto que habéis visto y habéis
escuchado. ¡Es muy importante que todo el mundo sepa
como están los ríos y que se busquen soluciones!

-Bien, así lo haremos. -Dijeron, pensando en el encargo
que también les había hecho el árbol- ¡Adiós piedra!
¡Gracias por tu ayuda y tus explicaciones!

-¡Adiós golondrinas, y vigilad que bebéis!
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Y continuaron su viaje. El encuentro con la piedra
las había dejado preocupadas, y no tenían demasiadas
ganas de hablar ni de volar. También se dieron cuenta de
que el sol había empezado a esconderse y de que debían
buscar un lugar donde dormir durante la noche. Esta vez
tuvieron suerte y encontraron un pajar donde dormir,
después de comerse un par de gusanos para cenar.

AL DÍA SIGUIENTE, aún estaban bastante 
tristes, iban dando saltitos por el suelo, pensando,
pensando, cuando de pronto, Pepita dió un grito:

- ¡Pepona, Pepona, ayúdame que no veo nada! ¡No veo
nada! ¡Me he metido en un túnel! ¡Y se oye un ruido muy
raro! ¡Muy extraño! 

- ¡No te has metido en ningún túnel! ¡Es una bolsa de
patatas de éstas que comen las personas! ¡Una bolsa de
patatas fritas vacía, espera, que la cojo con el pico y estiro!

Estirando, estirando consiguió sacar a Pepita 
de dentro de la bolsa de patatas.

- ¿Es que todo me tiene que pasar a mi? ¿De dónde ha
salido esta bolsa? ¡Tendría que estar en una papelera, y 
no aquí en medio del bosque!

- ¡Sabia conclusión! ¡Ahora, sólo falta que las personas 
que tiran las bolsas y otros tipos de basuras al suelo 
del bosque y en cualquier otro sitio indebido, lo entiendan!
-Dijo una vocecita en tono burlón-

- ¿Y tú quién eres?- preguntó

- Soy una ardilla que vive en el bosque. Cuando era más
joven era la campeona de pasar de árbol en árbol, 
ahora, pronto lo seré de correr entre la basura que hay
por aquí ¿Qué os parece?

- ¡Muy mal! Llevamos un viaje muy duro. Es difícil
encontrar árboles, agua que podamos beber, ¡ y no
podemos ni pasear cuando no tenemos ganas de volar
porque el suelo está muy sucio! ¡No nos digas que esto
también lo hacen las personas!

- ¡Pues claro! ¿Quién queréis que lo haga? ¡Las personas!

- ¿Y tú no les dices nada?

- ¿Yo? No, gracias. ¡Bastante trabajo tengo para conseguir
que me dejen tranquila! Vosotras no sabéis, como se pone
esto cuando vienen a comer, ponen música, encienden
fuego y tiran las basuras por todas partes porque no 
son capaces de llevárselas a su casa en una bolsa. 
Se lo pasan muy bien en el bosque y después se van y 
no lo limpian. ¿Vosotras creéis que esto se puede
soportar? -Contestó la ardilla enfadada-. 

- ¡No, pero si no hacemos alguna cosa pronto nuestro
planeta estará tan sucio que ya no podremos hacer nada!
¡Se morirá todo lo que esté vivo! ¡No se puede vivir 
entre basura y contaminación!

- ¡Eso todos los animales del bosque y yo, ya lo 
sabemos! Pero no sé si vale la pena hacer esfuerzos...
Las personas llegan a todas partes y no hacen mucho 
caso de nada. ¡Qué le vamos a hacer! 

- ¡Pues lo explicaremos por todas partes, claro! 
-Contestaron las golondrinas-

- ¡Haced lo que queráis! ¡Ya veremos si servirá de algo!
-Dijo la ardilla, mientras saltaba de árbol en árbol-.

- ¡Me voy, que llego tarde a cenar! ¡Adiós!

- ¡Adiós ardilla!
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Después de este encuentro para las golondrinas
también se había hecho tarde, encontraron una casita
abandonada y protegidas por su tejado se dispusieron a
dormir.

Al quinto  día, comenzaron a volar muy pronto,
pues el frío del otoño ya se acentuaba más y era urgente
para ellas llegar a tierras cálidas. Estuvieron unos días
volando muchas horas y, al final, divisaron el mar, que 
les anunciaba que ya habían llegado a su destino. 

Muy contentas, se acercaron a mirar las olas, y
se quedaron maravilladas al ver aquel mar tan
transparente como si fuera un espejo, a través del cual
podían ver las plantas y los peces del fondo marino.

Mientras miraban el mar oyeron una voz grave 
y lejana que les preguntó: 

- ¿Cómo ha ido el viaje, golondrinas? Ya veo que habéis
podido encontrar la ruta que perdísteis. Ya se sabe...
cosas del otoño, que a veces tiene unos vientos... ¿Os 
ha gustado todo lo que habéis visto?

Quien así hablaba era la señora Nube que las
había estado siguiendo durante todo el camino y las
golondrinas le explicaron todas sus aventuras. 

- Y estamos pensando que podemos hacer, señora Nube,
porque si todo lo que nos han explicado lo han hecho las
personas, ya nos dirá usted de que sirve explicarlo 
todo  a otras, que es justo lo que nuestros amigos, el
árbol, la piedra y la ardilla nos han pedido.

- ¡Pues sirve de mucho, queridas mías! -Dijo la vieja 
Nube- ¿os creéis que todas las personas son iguales? 
Afortunadamente, en este mundo también hay gente 
muy preocupada sobre el futuro de nuestros bosques,
ríos, animales, mares, plantas... Este mar que vosotras
contemplábais, hace unos años también estaba muy 
sucio, y mirad ahora, se ve hasta el fondo. Esto lo
consiguieron unas personas que informaron y enseñaron 
a otros como se ha de tratar la naturaleza. 

Vosotras, que sois viajeras y habéis visto muchas
cosas, también tendríais que pensar como hacerlo.

¡Por cierto! Un pajarito amigo mío me ha dicho
que hay un grupo de niños y niñas de una escuela de
un pueblo llamado................que les gustaría mucho que

fuéseis y les explicárais vuestra historia... La escuela se
llama..............¿No queréis ir?

- ¡Claro que sí! -Dijeron entusiasmadas- Y volando, volando
han llegado hasta aquí...
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ACTIVIDAD 5

Como última actividad se propone un dibujo libre en 
una lámina con pintura. Previamente los niños pueden
explicar lo que más les ha gustado del trabajo. 

Cuando los dibujos estén acabados, cada niño puede
explicar brevemente a sus compañeros su trabajo. 

Por último podemos hacer una exposición de los 
trabajos de la clase.

A parte de esta actividad los niños recortarán las figuras
de las golondrinas y las pegarán en un palo, de forma que
queden como un títere para llevárselo a casa.

MATERIAL
Tijeras  y cinta adhesiva
Palos de madera
Lámina de dibujo
Pinturas.

M A T E R I A L  P A R A  E L  P R O F E S O R A D O



> RECORTA LAS GOLONDRINAS



> RECORTA LAS GOLONDRINAS
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ACTIVIDAD 4

Ya habéis visto que cuando las personas nos lo proponemos,
también somos capaces de cuidar nuestro entorno. 
Ahora, construiremos un fondo del mar precioso, tal y
como es el que la señora Nube nos ha explicado.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO
- Pintar y recortar los peces, el pulpo y los corales.
- Dar a los niños y niñas un marco de una lámina (Podemos

hacer que ellos pinchen el marco).
- Pegar una hoja de celofán transparente al marco.
- Pegar al celofán los animales marinos.Poner otra hoja 

de celofán, cuando ya están pegados los animalitos al
primer papel.

- Pegar otro marco, de modo que quede como un cuadro.

MATERIAL
Celofán blanco
Colores
Ceras blandas
Barniz para ceras blandas
Cartulina de D-3 o una lámina de dibujo
Tijeras y pegamento

M A T E R I A L  P A R A  E L  P R O F E S O R A D O



> RECORTA Y PINTA LOS ANIMALES Y PLANTAS



EI UN VIAJE COMPLICADO
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ACTIVIDAD 3

Conversamos con los niños sobre lo que ha dicho la 
ardilla. Formulamos las siguientes preguntas :

- ¿Por qué dice la ardilla que el bosque está tan sucio?
- ¿Le apetece comentar el problema con las personas?

¿Por qué?
- ¿Crees que las golondrinas tienen razón?
- ¿Cómo piensas que se puede solucionar el problema 

del bosque?
- A todos nos gusta mucho la música. ¿Por qué crees que

molesta tanto a la ardilla y a otros animales del bosque?

Después del diálogo, la actividad propuesta es la siguiente:

> PEGA LA ARDILLA CONTENTA O ENFADADA, 
SEGÚN CREAS:

REALIZACIÓN DEL TRABAJO
- Recortar las ardillas contentas y enfadadas
- Pegar las ardillas al lado  de las  viñetas  que

correspondan.

M A T E R I A L  P A R A  E L  P R O F E S O R A D O

MATERIAL
Tijeras, pegamento y colores



> RECORTA LAS ARDILLAS TRISTES/CONTENTAS



> RECORTA LAS ARDILLAS TRISTES/CONTENTAS SEGÚN CREAS
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> RECORTA LAS ARDILLAS TRISTES/CONTENTAS SEGÚN CREAS



> RECORTA LAS ARDILLAS TRISTES/CONTENTAS SEGÚN CREAS
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ACTIVIDAD 2

Recordamos con los niños las quejas de la piedra, y su
encargo de explicar el problema de su río allí donde vayan.

-¿Por qué crees que la piedra quiere que todos sepamos
que pasa?
-¿Dónde crees que se deberían tirar las basuras que 
las personas producimos? (En esta pregunta podemos
explicar al alumnado que hay contenedores especiales 
para diferentes tipos de basura)
-¿Cómo piensas que se puede ayudar a la piedra y a los
peces del río a limpiarlo?
-¿Qué dirías a las personas que tiran basura a los ríos,
mares, etc.?
-¿Qué consecuencias crees que tiene que el río esté sucio,
a parte del peligro que representa para los peces y plantas
que habitan en él? (Aquí podemos hacer notar que las
plantas no se pueden regar con agua contaminada, y 
que las personas y animales tampoco  podemos beber, 
que el agua sucia de los ríos también llega al mar...)

Después de hacer esta reflexión, haremos el trabajo
siguiente:

> PINTA EL RÍO QUE ESTÁ LIMPIO

REALIZACIÓN DEL TRABAJO
- Daremos a los niños dos dibujos donde pueden observar
un río limpio y otro contaminado.
- Pintar el que crean que está correcto.

M A T E R I A L  P A R A  E L  P R O F E S O R A D O



> PINTA EL RÍO QUE ESTÁ LIMPIO



EI UN VIAJE COMPLICADO
EDUCACIÓN SIN FRONTERAS

ACTIVIDAD 1

Con los niños sentados en círculo, entablamos un 
diálogo a partir de las siguientes preguntas:

-¿Por qué el árbol no tiene hojas?
-¿De qué se quejan las golondrinas cuando están en la
rama del árbol? 
-¿Qué crees que pasa con los animales que viven en el
bosque cuando los árboles y las plantas desaparecen?
-Si tú fueras el árbol...¿Qué pedirías a las personas?

Intentaremos que los niños respondan a las preguntas. 
El tutor las puede cambiar o ampliar según crea
conveniente. El objetivo de esta actividad es que se 
den cuenta del estado del bosque antes y después 
del incendio. 
Después de verbalizarlo, se propone que hagan la 
actividad de plástica:

> PEPITA Y PEPONA TE HAN EXPLICADO EL ASPECTO 
DEL ÁRBOL EN EL QUE SE DETUVIERON A DESCANSAR.
AHORA NOSOTROS HAREMOS OTRO, PERO TAL Y 
COMO SERÁ NUESTRO AMIGO DENTRO DE DOS O 
TRES PRIMAVERAS.

M A T E R I A L  P A R A  E L  P R O F E S O R A D O

REALIZACIÓN DEL TRABAJO
- Se extiende por todo el tronco plastilina de color 
marrón. Después se barniza con barniz de ceras. 
La capa de plastilina tiene que ser delgada. Cuando 
esté seco, el tronco quedará brillante.
- Se pegan papeles de seda pequeños (se pueden 
cortar a trocitos con los dedos) de dos o tres 
tonalidades de color verde, para hacer la copa del árbol.
- Se pinchan los dibujos de las nubes, y se les pega 
papel de seda blanco por la parte de detrás.
- Se dibujan flores y pintan la hierba.

MATERIAL
Papel de seda de distintas tonalidades de verde
Plastilina marrón 
Papel de seda blanco
Barniz de ceras blandas.



> PEPITA Y PEPONA TE HAN EXPLICADO EL ASPECTO DEL
ÁRBOL EN EL QUE SE DETUVIERON A DESCANSAR. 
AHORA NOSOTROS HAREMOS OTRO, TAL Y  COMO SERÁ
NUESTRO AMIGO DENTRO DE DOS O TRES PRIMAVERAS.



MATERIAL ELABORADO POR EDUCACIÓN SIN FRONTERAS

E D U C A C I Ó N  P R I M A R I A .  C I C L O  I N I C I A L  Y  M E D I O  ( 6 - 1 0 )

TIPO DE ACTIVIDAD: 
Narración de dos historias paralelas. 

A partir de ellas, se plantean tres actividades diferentes: 

ACTIVIDAD 1
COMENTARIO Y DISCUSIÓN

Mientras se van contando las dos historias, ilustrándolas 
con los dibujos y las transparencias, se pretende que los

alumnos participen: 
• citando cuáles son los elementos necesarios para

la existencia de una escuela
• opinando sobre todas las personas que hacen posible 

esta escuela
• planteando todas las preguntas, dudas y reflexiones 

al respecto de lo que se les expone.

ACTIVIDAD 2
ELABORACIÓN DE DOS MURALES

Dibujar, por grupos, 2 murales que representen: uno, 
la vida de los niños de Montecillo, antes de tener la escuela, 

y otro, después de la construcción de la escuela.

ACTIVIDAD 3
DRAMATIZACIÓN DE LA HISTORIA

Hacer una dramatización del proyecto de La Floresta, 
en la que se representarían: 

• la gente del pueblo de Montecillo (padres y niños)
• el ayuntamiento del pueblo 

• las personas de Educación Sin Fronteras
• un representante del Gobierno de la Comunidad 

Autónoma y otro del Gobierno
• un periodista

• un maestro, etc.

OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer la situación de desigualdad y de pobreza 

que se vive en algunos países, y que ha originado 
la aparición de organizaciones no gubernamentales 

como Educación Sin Fronteras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Reconocer la situación de desigualdad que se vive, 

dependiendo del país en el que se ha nacido. 
- Potenciar los valores de la Solidaridad y la Cooperación como

instrumentos para construir un mundo mejor y más justo.

CONTENIDOS
CONCEPTOS:

- Los Derechos Humanos y los Derechos de los Niños. 
- Solidaridad y Cooperación. 

- Desigualdades en el mundo.

PROCEDIMIENTOS:
- Comparación entre una historia ficticia y un hecho real.
- Debate y discusión en grupo sobre todos los elementos

necesarios para que exista una escuela. 
- Reflexión y debate sobre la propia realidad.

ACTITUDES:
- Valoración de la solidaridad, la cooperación 

y el trabajo en equipo. 
- Sensibilidad ante las situaciones de pobreza 

y de injusticia. 
- Valoración de que las pequeñas colaboraciones 

se convierten en grandes ayudas. 

EP UNA ESCUELA PARA TODOS
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EP UNA ESCUELA PARA TODOS

PAUTAS DE INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA

La sesión se plantea haciendo un paralelismo entre 
dos historias: la primera, ficticia y la segunda, real. 

El maestro irá contando UNA ESCUELA PARA TODOS: una bonita 
historia al mismo tiempo que va proyectando las

ilustraciones, tal como están numeradas. 
A continuación, contará UNA ESCUELA PARA TODOS: una historia

real ilustrada con las transparencias. 

LA PRIMERA ACTIVIDAD se plantea desde el ÁREA DE

CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL Y CULTURAL, su objetivo es 
el de fomentar la discusión y las intervenciones de 

los alumnos, comparando su propia realidad con 
la de estos niños de la historia.

LA SEGUNDA ACTIVIDAD se plantea desde el ÁREA DE EDUCACIÓN

ARTÍSTICA: visual y plástica, su objetivo es el de plasmar de
forma gráfica las dos realidades planteadas.

LA TERCERA ACTIVIDAD puede abordarse desde el ÁREA DE

EDUCACIÓN FÍSICA O EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA, con el objetivo de
expresar corporalmente los sentimientos de los personajes.

TEMPORALIZACIÓN:
La actividad 1 está pensada para durar una hora

aproximadamente. La actividad 2 puede durar una hora o 
más, según los materiales que se decidan emplear 

para confeccionar los murales. La actividad 3 puede
desarrollarse en dos sesiones de una hora para dejar un 

poco de tiempo para la preparación.

RECURSOS DIDÁCTICOS
- Proyector de transparencias. 

- El material que se decida para elaborar los murales. 
- Una sala con espacio suficiente para hacer la representación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Pueden servir las respuestas de los alumnos 

a las siguientes cuestiones: 
- ¿Crees que tienes alguna ventaja por el hecho de haber

nacido y vivir en este país?
- ¿Cómo se consiguen más cosas: trabajando juntos

o cada uno por su lado? 
Pon ejemplos, diferentes al de la historia.
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TRANSPARENCIA 6
¿Conocéis Bolivia? ¿Habéis oído hablar? Es un

precioso país, situado en América del Sur. No tiene mar, pero
está cruzado por una cadena muy larga y muy alta de
montañas que se llaman Los Andes. Aunque está muy 
lejos de aquí, si fuéramos allí, podríamos entendernos con 
la gente porque hablan castellano. 

Pero igual que pasa aquí, además del castellano, 
los bolivianos hablan también otras lenguas, como el 
aymará y el quechua.

Pues resulta que Bolivia es también un país muy
pobre; uno de los más pobres del mundo. Muchos de los
bolivianos trabajan en el campo o en las minas, pero tienen
muchos problemas económicos y políticos que hacen que, 
por ejemplo, muchos niños no puedan ir a la escuela,
sencillamente porque no hay escuelas suficientes para todos.

TRANSPARENCIA 7
En una zona del país, en una comunidad llamada

Montecillo, no había escuela para los pequeños, ni tampoco
para los jóvenes. Así que los campesinos que vivían allí, se
reunieron y crearon una organización llamada Pedagogía 
y Sociedad. 

Una de las primeras cosas que decidieron fue
construirse ellos mismos la escuela para que sus hijos
pudieran ir a aprender.

TRANSPARENCIA 8
Les costó mucho, pues no tenían máquinas y 

tenían que hacerlo todo con las herramientas y con sus
manos. También tuvieron que hacer muchos viajes para 
traer agua, pues allí mismo no había y, como todo esto 
lo hacían además de su jornada en el campo, trabajaban 
solo al acabar su trabajo y durante los fines de semana. 
Pero eso sí, pidieron ayuda, pues ellos solos no hubieran
podido. El sindicato agrario de Montecillo les ayudó en la
construcción, y el ayuntamiento de un pueblo vecino, llamado
Tiquipaya, también.

Aquí, en nuestro país, no tenemos estos problemas,
todos los niños y niñas podéis ir a  la escuela, y vuestros
padres no tienen que preocuparse de construir las escuelas.
¡Tenemos mucha suerte! De todos modos, a mucha gente 
de aquí no nos gusta que niños de otros países sufran 
tanto, ni tampoco que no puedan ir a la escuela porque no
tienen ninguna. Así que aquí también hay mucha gente que
decide unirse y organizarse para ayudar a aquellos que no 
lo tienen tan fácil como nosotros. Debemos pensar que si
nosotros hubiéramos nacido en Bolivia, nos podría estar
pasando lo mismo que a estos niños de Montecillo. 

Hay muchas organizaciones que trabajan desde 
aquí, ayudando a gente que está muy lejos. Unas veces les
ayudan enviando dinero para ayudarles a construir o comprar
aquello que necesitan, otras enviándoles una persona que
colabore con ellos en su país durante un tiempo. 

M A T E R I A L  P A R A  E L  A L U M N A D O

UNA HISTORIA REAL
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Otra manera de ayudarles es explicando aquí las
cosas que pasan allí, porque muchas veces no nos enteramos.
Este aspecto es muy importante. Si no sabemos lo que pasa,
no podemos ayudarles; solo podemos querer aquello que
conocemos. Y aún otra manera es pidiendo a nuestros
gobiernos que ayuden más a los gobiernos de los países más
pobres, y de esta forma, deje de haber tanta desigualdad
entre los hombres y las mujeres que han nacido en un l
ugar o en otro.

TRANSPARENCIA 9
En el caso que os hemos contado, el de la

comunidad de Montecillo, en Bolivia, es la organización
Educación Sin Fronteras la que, desde aquí, está ayudando 
a estos campesinos a construir la escuela (mandándoles
dinero) y a formar maestros bolivianos para enseñar a los
niños (enviándoles un maestro durante un tiempo). 

No es que Educación Sin Fronteras tenga mucho
dinero y lo vaya repartiendo. Lo que hacen, cuando conocen
una situación como la de la comunidad boliviana, es darlo a
conocer a otros organismos e instituciones de nuestro país
(como Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Bancos,
etc.), que sí que tienen dinero, y pedirles ayuda para pagar
aquello que haga falta. También buscan ayuda entre amigos y
gente de aquí que buenamente quiera dar dinero (aunque 
sea muy poco) cada mes, por ejemplo. Con el poco de uno 
y el poco de otro, se consiguen muchas cosas. En algunos
casos, también buscan un maestro o un profesional que 
tenga experiencia aquí, y quiera irse durante un tiempo a 
este otro país para colaborar con la gente de allí.

TRANSPARENCIA 10
La escuela de La Floresta, en Bolivia, también es 

una historia bonita, porque tiene un final feliz. Pero lo más
importante es que ésta es una historia real, que está 
pasando de verdad. Por eso hay organizaciones que, como
Educación Sin Fronteras, y tantas otras, se mueven y 
trabajan unidas para que el mundo esté cada día, un poco
mejor repartido.
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TRANSPARENCIA 1
Quería contaros una historia que transcurre muy

lejos de aquí, en un pueblecito de campesinos, rodeado 
de unas montañas muy altas. La gente de este pueblo era
pobre, igual que el país en el que vivían, y los hombres y las
mujeres, e incluso los niños y las niñas tenían que 
trabajar duro en el campo para poder comer cada día. 

Pero los niños, no trabajaban solamente porque
tenían que comer. También lo hacían porque en su pueblo 
no tenían escuela ni maestros. Así que no tenían ningún 
lugar donde ir a aprender.

TRANSPARENCIA 2
Un grupo de padres y madres de este pueblo

decidieron un día que aquello no podía seguir, y que, a pesar
de que ellos no habían podido ir a la escuela, querían que 
sus hijos pudieran ir, aprendieran a leer, a escribir, y que
tuvieran un futuro mejor que el suyo.

Lo primero que tuvieron que discutir era ver lo que
necesitaban para tener una escuela en el pueblo. La única 
cosa de la que disponían era de los niños y niñas: los alumnos. 

A vosotros, ¿Qué más os parece que les hacía 
falta para que estas niñas y niños pudieran tener una escuela?
(Dejar espacio para que los niños se pronuncien y den 
su opinión). Tendrían que ir apareciendo las siguientes
respuestas: un terreno donde construirla, dinero para
comprar el material, materiales para la construcción, gente
para construirla, un maestro para enseñar, mesas, sillas y 
una pizarra, libros y material para aprender, etc.

TRANSPARENCIA 3
Ellos no tenían dinero, pero tenían dos manos, unas

cuantas herramientas y muchas ganas de llevar a cabo aquel
proyecto. Así que se organizaron y fueron a pedir ayuda a
otros vecinos, y al ayuntamiento del pueblo para construir 

la escuela. El ayuntamiento les dejó unos terrenos y dinero
para empezar la construcción. Muchos voluntarios se añadieron
a la idea. De esta manera, cada día, al acabar su jornada, y
también los fines de semana, los campesinos se iban al terreno,
y así empezaron a construir la escuela para sus hijos.

Pero el ayuntamiento no tenía suficiente dinero 
para hacer toda la escuela. Y el gobierno del país tenía
muchos problemas económicos y políticos, y no era nada 
fácil que les dieran dinero para aquella escuela de pueblo,
rodeada de montañas. 

Un campesino, que había viajado por otras zonas 
del país para vender sus productos, se enteró de que había
unas personas de un país extranjero, que habían ayudado a
los campesinos de otro pueblo vecino a construir un centro 
de formación laboral y a preparar a un grupo de monitores
para enseñar un oficio a los jóvenes de esa comunidad. Se 
lo dijo a los vecinos de su pueblo, y entre todos decidieron
ponerse en contacto con esa gente y ver si estarían dispuestos
a ayudarlos a ellos también.

TRANSPARENCIA 4
La cosa resultó. Un representante de esta 

organización extranjera, viajó hasta aquel pueblo para ver
realmente cuáles eran sus necesidades, y decidieron, no solo
enviarles dinero para ayudar en la construcción de la escuela,
sino que también iría un maestro durante un par de años para
preparar a algunas mujeres campesinas a hacer de maestras.

TRANSPARENCIA 5
¿Qué os ha parecido? Es una historia bonita

porque tiene un final feliz: unos niños y niñas que no podían
ir a la escuela, sencillamente porque en su pueblo no había,
acabaron pudiendo ir gracias a que mucha gente se unió para
colaborar: sus padres, los vecinos del pueblo, el ayuntamiento,
una organización de otro país, un maestro de ese otro país.

M A T E R I A L  P A R A  E L  A L U M N A D O

UNA BONITA HISTORIA
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Un puzzle entre todos

Objetivos
• Aprender a trabajar en grupo.
• Interés por colaborar con los compañeros.
• Valorar las aportaciones de los demás alumnos.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de tres años.

Materiales
Necesitamos una cartulina muy grande en la que tendremos que
dibujar la silueta de un muñeco o un animal. Dividiremos y
recortaremos la figura en seis partes de manera que formen un
puzzle. También usaremos ceras de colores.

Desarrollo de la actividad
♦ Dividimos la clase en seis grupos y a cada uno le daremos una

pieza del puzzle.
♦ Los alumnos tendrán que colorear la parte que les haya tocado.
♦ Cuando los grupos hayan terminado formarán el puzzle entre

todos. Después, pegarán las piezas encajadas en papel continuo y
lo colgaremos en la pared.

♦ Hablamos con los alumnos sobre su experiencia trabajando en
grupo y cómo se ha podido hacer un puzzle muy bonito gracias a
todos.



    Nos falta una pieza

Objetivos
• Progresar en la actitud de superación de la frustración.
• Aprender a mantener una actitud positiva ante los problemas.
• Fomentar la colaboración con los compañeros.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de cuatro años.

Materiales
Necesitamos varios puzzles del mismo nivel de dificultad.

Desarrollo de la actividad
♦ Formamos cuatro o cinco grupos y a cada uno le entregamos un

puzzle.
♦ A cada puzzle le va a faltar una pieza y le va a sobrar otra que

corresponderá a la que falte en otro grupo.
♦ Pedimos a los alumnos que realicen el puzzle y cuando lo

terminen podremos salir al patio. Además señalaremos la
importancia de trabajar en equipo para poder acabar el trabajo.

♦ Cuando estén a punto de terminar, los alumnos empezarán a
impacientarse porque una pieza no encaja. Pedimos que sigan
intentándolo y después de un rato les comentamos que a lo mejor
se han confundido las piezas entre los diferentes puzzles. Tendrán
que intercambiar con los otros grupos la ficha que les sobra.

♦ Por último, los niños nos contarán cómo se han sentido trabajando
en grupo, qué pensaban cuándo veían que había un ficha que no
encajaba y qué han hecho.



      Los disparates

Objetivos
• Desarrollar la observación y la atención.
• Aprender a ordenar las cosas.
• Fomentar el trabajo en equipo.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de cuatro años.

Desarrollo de la actividad
♦ Antes de que lleguen los alumnos tenemos que desordenar las

cosas de la clase creando disparates. Podemos colocar algunos
juguetes en la papelera, los lápices de colores donde guardamos
los bocadillos, nuestro abrigo en una cajonera…

♦ Cuando entren los niños les contaremos que han venido unos
duendes a clase y han hecho algunas travesuras. Cuando hemos
llegado nosotros las mesas estaban al revés y aunque ya las
hemos colocado nos tienen que ayudar a encontrar que más
cosas han cambiado de sitio los duendes.

♦ Formamos cuatro equipos para que cada uno investigue un rincón
de la clase, cuando encuentren algún disparate lo enseñarán al
resto de compañeros y después colocarán todo en su sitio original.

♦ Por último, comentaremos la importancia de observar todo lo que
nos rodea y aprender a ordenar y colocar las cosas en su sitio.



            Hay un problema

Objetivos
• Aprender a encontrar solución a diferentes problemas.
• Disfrutar trabajando en grupo y valorar las aportaciones de los

compañeros.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de cinco años.

Desarrollo de la actividad
♦ Hablamos con los alumnos sobre los problemas que se nos

plantean de vez en cuando y cómo los resolvemos.
♦ Dividimos la clase en cuatro grupos para que nos den soluciones

al siguiente problema.
♦ “Lucía es una niña de cinco años. Siempre le había gustado

 ir al colegio porque aprendía muchas cosas. Sin embargo,
esta mañana cuando se ha levantado le ha dicho a su madre que
no iba a ir al cole. Lucía dice que sus amigos se han enfadado con
ella porque ayer no quiso jugar a la pelota y por eso no puede ir al
cole.”

♦ Pedimos a los niños que busquen una solución al problema de
Lucía, para ello trabajarán en grupo y discutirán sobre lo que tiene
que hacer la niña.

♦ Cuando todos los grupos hayan encontrado una solución la
expondrán al resto de sus compañeros. Entre todos valoraremos
las distintas soluciones y decidiremos cuál es la mejor para Lucía.

♦ Preguntaremos si alguien de la clase tiene algún problema y
quiere que le ayudemos a resolverlo.



           ¿Cómo funciona?

Objetivos
• Aprender a razonar las cosas con pequeños argumentos.
• Aprender a encontrar con otros niños soluciones a los problemas.
• Valorar las aportaciones de los compañeros.
• Despertar la curiosidad y el interés por aprender.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de cinco años.

Desarrollo de la actividad
♦ Comentamos con los niños cómo todos los días vemos y

utilizamos muchas cosas que no sabemos por qué son así.
Preguntamos a los alumnos por qué la nevera mantiene los
alimentos fríos.

♦ Formamos cuatro grupos y pedimos a cada uno de ellos que
intenten explicarnos cómo y por qué funciona un coche, una
televisión, un reloj, una lavadora o algún otro objeto que hayamos
estudiado en clase.

♦ Los alumnos trabajarán en grupo y después tendrán que exponer
sus conclusiones, podrán realizar dibujos para ayudarnos a
entender el funcionamiento de su objeto.

♦ Después, cada grupo explicará a sus compañeros cómo y por qué
funciona el objeto que les ha tocado. Podremos hacer todas las
preguntas y comentarios que se nos ocurran. También hablaremos
sobre la utilidad que tienen esos objetos en nuestra vida.

♦ Por último, pediremos a los niños que pregunten siempre sobre lo
que les interese o quieran conocer. Tienen que observar cómo son
las cosas que les rodean y su utilidad para la vida.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
NO VERBAL 



                 Play-back

Objetivos
• Descubrir los recursos básicos de expresión del propio cuerpo.
• Desarrollar el sentido del ritmo y la creatividad.
• Disfrutar expresándose con el propio cuerpo.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de cuatro años.

Materiales
Necesitamos un cassette, cintas con canciones conocidas por los
niños y varios micrófonos.

Desarrollo de la actividad
♦ Explicamos a los alumnos que hoy van a ser cantantes, tienen que

representar que están cantando mientras suena una canción.
Tendrán que bailar y gesticular lo que dice la canción.

♦ Primero escuchamos todos una canción atentamente, después
saldrán voluntarios a hacer el play-back y todos los aplaudiremos
mucho.

♦ Pediremos a los alumnos que intenten mover los labios a la vez
que suenan las palabras en la canción.

♦ Sería bueno poder ver un vídeo en el que apareciesen los
verdaderos cantantes interpretando sus temas para que los
alumnos se fijasen en todos sus movimientos.

♦ También sería muy positivo que los niños se disfrazaran imitando
a los artistas.



         Nos saludamos

Objetivos
• Aprender formas habituales de saludo.
• Disfrutar aprendiendo nuevas cosas.
• Aprender a demostrar el cariño hacia los compañeros.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de tres años.

Desarrollo de la actividad
♦ Nos colocamos sentados en un círculo y explicamos a los niños

que vamos a aprender a saludarnos de diferentes formas.
♦ Enseñamos la manera correcta de darse la mano para saludar y

pedimos a los alumnos que se estrechen la mano con los
compañeros que tiene sentados al lado.

♦ Cuando digamos “ya”, los alumnos deberán cambiarse de sitio en
el círculo para poder saludar estrechando su mano a otros
compañeros.

♦ Después, pedimos a los niños que imaginen que hace mucho
tiempo que no ven al amigo que tienen al lado, entonces van a
tener que saludarle con un apretón de manos y un abrazo muy
grande.

♦ Cuando digamos “ya” los alumnos volverán a cambiarse de sitio
para poder abrazar a otros compañeros.

♦ Por último, comentaremos con los niños las diferentes formas de
saludo que podemos emplear (decir hola, darse la mano o un
beso…) y cuál les gusta más. Preguntaremos cómo se saludan en
otros países y les contaremos cómo se dice hola en otros idiomas.



     Hablar con dibujos

Objetivos
• Utilizar el dibujo como medio de comunicación.
• Aprender a interpretar y valorar los dibujos realizados por los

compañeros.
• Disfrutar participando activamente en las actividades de clase.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de cuatro o cinco años.

Materiales
Necesitamos folios, lápices de colores, rotuladores y ceras.

Desarrollo de la actividad
♦ Explicamos a los alumnos cómo muchas veces las imágenes nos

dicen muchas más cosas que las palabras. Por esta razón, vamos
a aprender a expresarnos a través de dibujos.

♦ Formamos cuatro o cinco grupos y pedimos que cada alumno
dibuje un objeto que se encuentre en la clase. Cuando todos
hayan terminado de dibujar, por turnos, enseñarán su objeto al
resto del grupo que tendrá que adivinar de qué se trata.

♦ Cambiaremos los grupos y los niños volverán a enseñar sus
dibujos. Después, dibujarán otra clase de objetos ( de la casa, del
parque…) y tendrán que adivinarlos también.

♦ Por último, preguntamos si les parece difícil expresarse con
dibujos y les enseñamos algunas señales de tráfico para ver si
conocen su significado. Hablaremos de los libros de imágenes
para que conozcan que no es necesario utilizar palabras para
contar una historia.



       Háblame con gestos

Objetivos
• Aprender a expresarse mediante gestos faciales y corporales.
• Interpretar y comprender mensajes emitidos mediante gestos.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos tres a cuatro años.

Materiales
Utilizaremos juegos de construcción, puzzles, rompecabezas…

Desarrollo de la actividad
♦ Explicamos a los alumnos que muchas veces hablamos mediante

gestos, realizamos algunos gestos como pedir silencio y decir hola
para que ellos adivinen qué queremos decir.

♦ Hoy, van a jugar en clase con los rompecabezas, los juegos de
construcción… pero no van a poder hablar con palabras con sus
compañeros. Sólo podremos comunicarnos mediante gestos.

♦ Después de veinte minutos aproximadamente nos sentamos todos
en círculo en el suelo. Les preguntamos cómo se han sentido, si
es más difícil hablar con gestos o con palabras. También
pediremos que nos cuenten qué ha sido lo más fácil de decir con
gestos y lo más difícil.

♦ Por último, sería importante comentar con los niños cómo se
comunicarían si fueran a algún país extranjero en el que hablaran
en otro idioma.



     Adivina qué es y qué hago

Objetivos
• Descubrir los recursos básicos de expresión del propio cuerpo.
• Utilizar con intenciones comunicativas el propio cuerpo.
• Comprender los mensajes que le comunican sus compañeros a

través del cuerpo.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de cuatro años.

Desarrollo de la actividad
♦ Colocamos a los alumnos sentados en un círculo y les explicamos

que vamos a trabajar la comunicación a través del cuerpo.
♦ Tienen que pensar en un objeto, cómo es, para qué se utiliza y

luego van a representarlo mediante mímica. Los compañeros
deberán adivinar de qué objeto se trata.

♦ Una vez que se haya adivinado, todos los alumnos imitarán los
gestos de su compañero.

♦ Después, representaremos acciones en lugar de objetos.
Empezaremos describiendo diferentes acciones como dormir,
lavarse, peinarse… y todos los niños a la vez deberán imitarlas.
Cuando a un niño se le ocurra alguna acción la representará y los
demás tendrán que adivinarla y después imitarla.

♦ Se puede jugar a adivinar animales, profesiones, medios de
transporte y todo lo que se nos ocurra.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
VERBAL 



Por favor, ¿me dejas...?

Objetivos
• Enseñar a utilizar las expresiones “por favor” y “gracias”.
• Identificar objetos y colores.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de 4 o 5 años.

Materiales
Necesitamos una serie de objetos conocidos por los alumnos (piezas 
de construcción, juguetes...).

Desarrollo de la actividad
1.  Colocamos a todos los niños en un círculo y les explicamos la

importancia de pedir las cosas por favor y saber dar las gracias.
 
2.  Para poner en práctica estas fórmulas de cortesía, cada niño, por

turnos, tendrá que pedir por favor al compañero que tiene al lado,
que le deje un objeto del centro.

 
3.  Una vez que el compañero le haya traído el objeto, deberá darle

las gracias (podemos proponer contestar “de nada” si los niños
están preparados).

 
4.  Devolvemos el objeto al centro y damos un aplauso a la pareja

participante.



Lo que me gusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
Aprender a expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de tres años.
 

 Materiales
 Juguetes conocidos por los alumnos.

Desarrollo de la actividad
♦ Sentamos a los niños en círculo y situamos los juguetes en el centro.
♦ Pedimos que cada niño se levante y muestre un juguete que le guste

y otro que no le guste, y que explique por qué le gusta o no.
♦ Cuando todos los alumnos hayan realizado esta operación,

realizaremos otras dos rondas: desde su lugar en el círculo, los
alumnos deberán indicar que otras cosas les gustan y por qué, y que
otras cosas no les gustan y por qué.



  Buenos días...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
Aprendemos a utilizar las expresiones de “Buenos días”, “Buenas
tardes”, “Buenas noches” y  “¡Hola!” y “¡Adiós!”.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de tres años.
 

 Materiales
 Tres cartulinas grandes y ceras de colores.

Desarrollo de la actividad
♦ Sentamos a los niños en círculo en el suelo, pero sin llegar a cerrar

el círculo del todo. Ese espacio será una especie de puerta.
♦ Pedimos a uno de los alumnos que se levante y que entre en el 

círculo por “la puerta” y salude a los compañeros diciendo “¡Hola!” y
todos contestarán “¡Hola!” . El alumno que ha entrado en el círculo 
dará una vuelta por el interior y luego, antes de salir, dirá “¡Adiós!” ; 
todos le contestarán y el alumno saldrá del círculo y volverá a su  
sitio. Esto mismo lo repetirán varios alumnos.

♦ Dividimos a los alumnos en tres grupos y pedimos que cada grupo
haga un dibujo: uno de un sol amarillo clarito que represente la
mañana, otro un sol naranja que represente la tarde y el tercer
grupo, una luna, que represente la noche.

♦ Volvemos a sentar a los niños en círculo. Repetimos el juego
anterior. Un alumno se levanta y entra en el círculo. Cogemos uno
de los dibujos, por ejemplo el de la mañana. Explicamos a los
alumnos que cuando nos encontramos a alguien que conocemos
por la mañana, decimos “Buenos días” y pedimos al niño que entra
en el círculo que, como es por la mañana, diga: ”Buenos días",
y el resto de los alumnos deben responderle “Buenos días” también.
Luego dice adiós antes de irse. Repetimos con Buenas
tardes/noches.



“Éste/a es...”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
• Nos presentamos y presentamos a nuestros compañeros.
• Todos somos amigos y decimos cosas buenas de los demás.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de cuatro años.
 

 Materiales
 Papel de periódico y una foto tamaño carnet de cada niño.
 

Desarrollo de la actividad
♦ Colocamos a todos los niños sentados en círculo y les pedimos que

se presenten y que presenten de uno en uno al compañero/a que
tienen a su derecha, utilizando esta fórmula: “Yo soy... y éste o ésta
(tocando al compañero que está a su lado) se llama... y es mi amigo
/amiga”.

♦ Cuando se haya completado una vuelta, se realizará otra en la que
cada alumno dirá alguna cualidad del compañero que tiene al lado y
que ha presentado previamente.

♦ Si disponemos de fotos de los alumnos, podemos hacer una
cadeneta de muñecos con papel de periódico y en cada cabeza,
cada alumno pega su foto. Luego la utilizamos  para decorar la
clase.



Sabemos escuchar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
• Aprender a expresarnos de forma que los demás nos entiendan.
• Aprender a escuchar a los demás estando en silencio mientras

intervienen y prestando atención a lo que dicen.
• Expresar con otras palabras lo que otros han dicho.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de cinco años.
 

 

Desarrollo de la actividad
♦ Pedimos que los alumnos, de uno en uno, cuenten, por ejemplo, lo

que han hecho el fin de semana (se puede ir cambiando el tema 
para que no sea monótono).

♦ Tras la intervención de cada niño, que todos escucharemos en
silencio, pediremos a otro alumno que nos cuente lo que acaba de
decir su compañero.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPRESAMOS 
SENTIMIENTOS 



Nos relajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
Aprender a relajarnos y a reducir el estrés.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de cuatro o cinco años.
 

 Materiales
 Colchonetas para poder estar tumbados en el suelo.

Desarrollo de la actividad
♦  Colocamos colchonetas en el suelo y pedimos a los niños que se

 sienten sobre ellas.
♦  Explicamos a los alumnos que hay veces que por cualquier motivo

estamos más nerviosos de lo habitual y no podemos estar quietos ni
concentrarnos en nada. Preguntamos a los alumnos que en qué
ocasiones les sucede esto y qué pasa cuando se sienten así.

♦  Explicamos a los niños que podemos controlar esos nervios
relajándonos y que eso es lo que vamos a hacer ahora todos juntos.

♦  Pedimos a los alumnos que se tumben de forma que estén cómodos
y que cierren los ojos. Ponemos una música relajante.

♦  Empezamos a hablar despacio y no muy alto, pero dejando que
nuestra voz se escuche por encima de la música. Tenemos que
intentar que los niños se identifiquen con lo que vamos diciendo, 
que se lo vayan imaginando. Comenzamos diciendo que estamos
tumbados, muy relajados y a gusto. Estamos en el campo, sobre la
hierba, y nos está dando el solecito. Oímos los pájaros cantar, y es
muy bonito. Ahora somos una mariposa; desplegamos nuestras alas
y vamos volando hasta esa flor tan bonita que tenemos enfrente.
Nos posamos en la flor, y estamos muy a gusto. Respiramos hondo.
Se sigue escuchando el canto de los pájaros y nos relaja mucho, y 
el sol sigue calentando... y estamos muy relajados... Seguimos
hablándoles en este estilo guiados por nuestra imaginación, el
tiempo que estimemos conveniente.



Las caretas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
• Aprender a identificar y etiquetar sentimientos.
• Aprender a expresar nuestros sentimientos.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de cuatro años.
 

 Materiales
 Cartulinas y ceras para colorear.

Desarrollo de la actividad
♦ Entregamos a cada niño tres cartulinas cortadas en forma de óvalo

en las que habremos practicado cuatro agujeros previamente: dos
para los ojos, uno para la nariz y otro para la boca.

♦ Pedimos que los niños dibujen en cada careta un sentimiento:
alegría, tristeza y enfado (les enseñamos cómo, haciendo nosotros
lo mismo en la pizarra).

♦ Vamos poniendo casos en los que puedan sentir alegría, tristeza o
enfado (por ejemplo, nos vamos de excursión o se nos pierde un
juguete o nos tenemos que ir a dormir y queremos seguir jugando) y
pedimos que según lo que sientan en esas situaciones que vamos
diciendo, se pongan la careta que representa ese sentimiento.
Preguntamos a algún alumno por qué se siente así (sobre todo si no
corresponde con la careta requerida) y qué es lo que hacemos
cuando nos sentimos así.



El semáforo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
Aprender a controlar los sentimientos y los impulsos.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de cinco años.
 

 Materiales
 Tres globos pequeños (para que sean más manejables) por niño: uno
rojo, otro amarillo y otro verde.

Desarrollo de la actividad
♦ Sentamos a los niños en círculo y les entregamos a cada uno un

globo rojo, otro amarillo y otro verde.
♦ Comenzamos una charla con los niños sobre sus rabietas: cómo

reaccionan cuando se enfadan y por qué y si consiguen algo así.
Les decimos que lo mejor que podemos hacer cuando nos
enfadamos, en lugar de patalear, es explicar qué es lo que
queremos y por qué.

♦ Vamos a ponerles situaciones que puedan provocarles enfado (por
ejemplo, que quiera algo y no se lo compren, que quiera jugar con
un juguete con el que está jugando otro niño...) y a preguntar cómo
reaccionan ellos en esos casos.

♦ Pedimos a un niño que responda a una situación. El resto de los
alumnos deberán valorar su reacción en función de si se ha parado
a pensar e intenta razonar (en este caso irán mostrando el globo
verde), si dice algo que indique que se empieza a enfadar (debemos
complicarle el caso para que reaccione), en este caso, los alumnos
deberán mostrar los globos amarillos de precaución, como les
habremos indicado previamente), o si dicen que grita o patalea o
llora hasta que consigue los que quiere (en este caso los alumnos
enseñarán el globo rojo de stop, y diremos entre todos cómo
deberíamos intentar reaccionar en esos casos).



     El cuento de las emociones

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
Aprender a identificar las emociones a través de la narración de un
cuento.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de tres o cuatro años.
 

Desarrollo de la actividad
♦ Sentamos a los niños en círculo y les indicamos que les vamos a

contar un cuento. Deben estar atentos, porque luego les vamos a
hacer preguntas sobre el contenido del cuento, relacionadas con los
sentimientos. El cuento es el siguiente:
“Érase una vez dos hermanitos, Sara y Pedro, que se querían
mucho y pasaban todo el día juntos. Sara tenía tres años y Pedro
cuatro. Se acercaba el cumpleaños de Sara y entre todos
empezaron a preparan una gran fiesta para celebrarlo.
Los padres de Sara y Pedro prepararon invitaciones para los
amiguitos de Sara. Iban a ir muchos niños porque Sara era muy
simpática y agradable con todo el mundo y tenía muchos amigos:
todos los niños de su clase y todos los vecinos de su edad.

 Todo el mundo ayudaba en algo para la fiesta, y Pedro empezaba a
estar un poco cansado porque no se hablaba de otra cosa durante
todo el día y no le hacían mucho caso a él. Además, esa no era su
fiesta.
El día del cumpleaños de Sara, sus padres se levantaron pronto
para decorar toda la casa. Había un gran cartel que ponía: “Muchas
felicidades, Sara”. Cuando llegó la hora de levantarse, los padres
de Pedro y Sara fueron a la habitación de Sara para despertarla y
felicitarla. Sara estaba contentísima, porque además le habían
llevado un gran regalo envuelto en un papel de muchos colores y



         El cuento de las emociones

con una gran cinta roja alrededor. Lo desenvolvió con cuidado: ¡Era un
oso de peluche enorme! Estaba muy alegre y no paraba de dar las
gracias a sus padres por ese regalo tan bonito.
Sara preguntó por Pedro, que se tenía que haber despertado con todo
el ruido, pero no había ido a felicitarla todavía. Así era, Pedro lo estaba
escuchando todo, pero él también quería regalos y no le apetecía ir a
darle a Sara el suyo, pero fueron sus padres a despertarle y a decirle
que debía ir a felicitar a su hermana. Así lo hizo, pero Sara, aunque no
dijo nada, se dio cuenta de que no lo hacía de corazón como solía
hacerlo. Desayunaron todos juntos, aunque Pedro no estaba alegre
como solía estar el resto de las mañanas.
Se fueron al colegio. Todo el mundo felicitaba a Sara y en su clase le
cantaron “Cumpleaños feliz”. Después de las clases de la tarde, a la
salida del colegio, todos los compañeros de Sara la acompañaron a su
casa. Poco tiempo después fueron llegando todos sus vecinos. Fue una
fiesta genial, pero Pedro estaba enfadado porque nadie la hacía caso.
Todo el mundo estaba pendiente de Sara, le daban muchos regalos y
estaba tan contenta y ocupada con todos sus amigos que no le hacía
caso. Estaba tan enfadado que se fue a otra habitación. Pero Sara sí
que estaba pendiente de su hermano y se puso muy triste de verle
enfadado con ella. Ya no le importaban los regalos, ni la tarta con las
velas, ni las canciones ni nada, porque ella quería mucho a su
hermanito y él estaba enfadado con ella. Entonces decidió ir a hablar
con él. Al principio Pedro hacía como si no la escuchara, pero en
realidad estaba muy contento de que Sara hubiera ido a hablar con él.
Sara le dijo que no se enfadara, que le daba todo lo que le habían
regalado con tal de que estuviera él contento. En ese momento Pedro
se dio cuenta de lo buena que era su hermanita y de lo que le quería. 
Él no tenía ningún motivo para enfadarse, era el cumpleaños de su
hermana y tenían que estar todos contentos por ella. Así que le pidió
disculpas por su comportamiento y se fueron los dos juntos con el resto
de sus amigos para apagar las velas de la tarta.
FIN.
Preguntas: ¿Por qué estaba contenta Sara? ¿Por qué motivos enfadó
Pedro? ¿Por qué se puso triste Sara?



Di patata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
Aprender a expresar mediante gestos las emociones de alegría, tristeza
y enfado.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de tres años.
 

 Materiales
 Una cámara fotográfica de juguete y una real opcional.

Desarrollo de la actividad
♦ Salen los niños de uno en uno. Indicamos al niño que sale a la

pizarra qué sentimiento tiene que representar para la foto.
♦ Mientras que el niño posa y le hacemos la foto (real o ficticia), el

resto de la clase debe adivinar de qué sentimiento se trata.
♦ Una vez identificado, preguntamos a los alumnos en qué situaciones

se encuentran así.
♦ Al final, si tenemos una cámara de verdad, hacemos tres fotos a

toda la clase: una en la que estén todos alegres, en otra todos tristes
y en otra todos enfadados. Luego las revelamos y las colgamos en
la clase.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTIR Y PENSAR 



P E R D Ó N ,  L O  S I E N T O

•OBJETIVO

Comprender la conveniencia de pedir disculpas cuando se
ha cometido un error.

•ACTIVIDADES SOBRE EL FOTOCOPIABLE

Se repartirá el fotocopiable a los niños y se comentarán entre todos las escenas. En la
primera hay una niña salpicando con agua a otros niños; en la segunda, un niño que ha
tirado todas las ceras al suelo; en la tercera, un niño ha puesto la zancadilla a otro, que
se ha caído al suelo, y en la cuarta, una niña está estropeando el postre que están
haciendo entre todos.

Los alumnos rodearán en cada escena los niños que están causando algún inconve-
niente a los demás.

Se trata de admitir que muchas veces cometemos errores y hacemos cosas que no están
bien, pero que es conveniente reconocerlos y asumir que los hemos hecho pidiendo per-
dón o disculpas a los demás que sufren nuestro error.

•MATERIAL

Fotocopia de la actividad y lápiz o colores.

N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Rodea en cada escena el niño que debe pedir perdón a suß

compañeroß por lo que ha hecho.

P E R D Ó N ,  L O  S I E N T O

HI

19

H A

Todos los seres humanos podemos molestar a las

personas que queremos, perder el control y equivo-

carnos. Cuando esto ocurre, lo mejor es disculparse

y reconocer el error que hemos cometido. Pedir per-

dón ayuda a modificar conductas dañinas para

nosotros mismos y para otras personas. Para ello

conviene hacerlo con naturalidad y evitar posturas

tanto de sumisión como de agresividad.

Niños, perdonad
porque esta mañaname he puesto un poco
nerviosa y me he
enfadado mucho.



N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Rodea en cada escena el niño que debe pedir perdón a suß
compañeroß por lo que ha hecho.

P E R D Ó N ,  L O  S I E N T O
HI



Y O  S É  L O  Q U E  T Ú  N E C E S I T A S

•OBJETIVO

Ser sensible a las necesidades de los demás.

•ACTIVIDADES SOBRE EL FOTOCOPIABLE

Después de completar la actividad propuesta, se hará una puesta en común, y
cada niño dirá, por turno, lo que cree que todos los niños del mundo necesitan.

A continuación se hace ver que algunos niños desean cosas que no necesitan realmen-
te o tienen cosas que pueden compartir con otros.

Se trata de diferenciar entre necesidades y deseos y de empezar a comprender que los
demás también necesitan cosas que yo les puedo dar o que puedo compartir con ellos:
abrazos, golosinas, gomas de borrar, cromos, elogios, lápices de colores, ánimos, piro-
pos, etc.

Para finalizar se puede pedir a cada niño que diga lo que quiere compartir con los
demás. Se pueden compartir experiencias, ideas, cosas y sentimientos.

•MATERIAL

Fotocopia de la actividad y lápiz.

N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Relaciona con flechaß cada niño con lo que creeß que necesita.

Y O  S É  L O  Q U E  T Ú  N E C E S I TA S

HI

22

Cuando un niño es consciente
de sus necesidades y las tiene
cubiertas, puede entonces
pensar en las necesidades de
los demás y aprender a com-
partir.



N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Relaciona con flechaß cada niño con lo que creeß que necesita.

Y O  S É  L O  Q U E  T Ú  N E C E S I TA S

HI



YA  S É  H A C E R  M U C H A S  C O S A S

•OBJETIVO

Tomar conciencia de lo que hacemos mejor o peor.

•ACTIVIDADES SOBRE EL FOTOCOPIABLE

Tras realizar el fotocopiable se hará una puesta en común. Cada niño dirá por tur-
nos cuáles son las tres actividades del fotocopiable que realiza mejor y cuál es la que
realiza peor.

A partir de ahí se hará una lista en la pizarra de acciones que saben hacer. Conviene
ayudarles a que no se fijen solo en un aspecto. Quizá digan solo deportes o acciones
motrices o acciones que realizan en el colegio. Conviene ir más allá para hacerles ver
también cómo hay actitudes positivas y hábitos que tienen ya interiorizados.

Se trata de hacerles ver que tienen muchos aspectos positivos dentro de cada uno que
han de conocer y valorar.

•MATERIAL

Fotocopia de la actividad y colores.

N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Colorea con verde laß treß cosaß que haceß mejor, y con rojo la

que te sale peor.

¡ YA  S É  H A C E R  M U C H A S  C O S A S !

HI
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Dibujar

Correr

Ordenar
Tirarme por el tobogán

Bailar

Cantar
Vestirmesolo

Recordar a los niños todas sus
habilidades y sus cualidades
les hace tomar conciencia de
su autonomía para afrontar
las dificultades que se pueden
presentar. Pensar “Yo sé
hacerlo” les da mucha seguri-
dad.

LO QUE SABEMOS HACER

-Cantar
-Decir poesías
-Contar un chiste
-Dibujar
-Colgar los abrigos
-Recoger cosas

-Dar las gracias
-Hacer caso
-Abrocharme solo
-Ser simpático
-Regalar
-Cepillarnos los dientes



N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Colorea con verde laß treß cosaß que haceß mejor, y con rojo la
que te sale peor.

¡ YA  S É  H A C E R  M U C H A S  C O S A S !

HI

Dibujar

Correr Ordenar Tirarme por el tobogán

Bailar Cantar Vestirme
solo



A P R E N D O  A  D E S C R I B I R

•OBJETIVO

Aprender a ofrecer información precisa de las cosas, ejer-
citándose en las presentaciones en público.

•ACTIVIDADES SOBRE EL FOTOCOPIABLE

Cada uno de los niños tendrá que elegir y colorear dos de entre todos los objetos del foto-
copiable.

A continuación, por turnos, cada niño tendrá que describir, de la manera más precisa
posible, los objetos seleccionados. Comenzará la educadora describiendo un objeto dife-
rente a los presentados, marcando un guión tipo, por ejemplo:

1. Para qué sirve.

2. Cómo es (color, tamaño, de qué está hecho...).

3. Por qué lo eligió.

Ejemplo: Sirve para transportarnos de una calle a otra, es grande, rojo y tiene ruedas, y
lo elijo porque me gusta viajar mirando por la ventana. 
¿Qué es?... Un autobús.

No se podrá decir el nombre del objeto, por-
que el resto del grupo tendrá que adivinarlo.

•MATERIAL

Fotocopia de la actividad y colores.

N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Elige y colorea doß objetoß. Despúeß descríbeloß en voz alta.

A P R E N D O  A  D E S C R I B I R

HI

15

Cuando se habla en público hay

que incluir a todas las personas

que escuchan con la mirada,

haciendo un recorrido por todas

ellas como si “fuésemos un faro”.

Por ello se llama Mirada de Faro.

Es gr
ande,

con
 much

as

ven
tan

as y
 tie

ne

cua
tro 

rue
das.



N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Elige y colorea doß objetoß. Despúeß descríbeloß en voz alta.

A P R E N D O  A  D E S C R I B I R
HI



Q U I E R O  A P R E N D E R  A  H A C E R L O  S O L O

•OBJETIVO

Aprender a controlar las propias conductas, a ser menos
impulsivos y más reflexivos.

•ACTIVIDADES SOBRE EL FOTOCOPIABLE

La educadora llamará uno a uno a todos los niños, y mientras tanto, los demás realiza-
rán otra actividad. Con cada uno de los niños, la educadora fijará una de las cuatro con-
ductas que ambos desean cambiar: que deje de estar empujando a otros niños, que no
quite las cosas a nadie, que participe más en las charlas o que ayude a recoger la clase. 

Se podrá realizar una gráfica en la que aparecerán los nombres de los niños y las con-
ductas que han elegido para cambiar, así como los días de la semana. Es importante
expresar las conductas de manera positiva: en vez de “no burlarse o insultar a los com-
pañeros”, “hacer cumplidos y elogios”; en vez de “no pegar ni empujar”, “ofrecer
ayuda”; en vez de “no quitar a los demás lo suyo”, “compartir lo que se tiene”. Al expre-
sarlos de esta forma se le está diciendo al niño qué es lo que más se valora de las con-
ductas de las personas.

Cada día se comprobará si se ha conseguido o no. Cuando lo logre un día, el niño pega-
rá un gomet o dibujará un sol en el recuadro correspondiente.

•MATERIAL

Fotocopia de la actividad, colores, tijeras, pegamento y cartulina o papel continuo.

N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Recorta la conducta que deseaß conseguir y pégala en el mural de

la clase.

Q U I E R O  A P R E N D E R  A  H A C E R L O  S O L O

HI

8

¿ME LO DEJAS?

Colocarme bien en la fila.
Pedir loß jugueteß a loß niñoß.

Decir lo que pienso.

Recoger la clase.

PUES YO TAMBIÉNHE IDO AL CINE

Si se pacta una conducta con un niño, se debe realizar el seguimiento de la conducta con

regularidad. Es importante que el niño note que para el educador es importante lo que se ha

propuesto. Al repasar la conducta con el niño, hacerle preguntas que le ayuden a pensar en

lo que ha hecho. Se debe expresar nuestra satisfacción ante el logro del niño (“¡estás con-

siguiendo lo que te has propuesto!, eso es fenomenal”), pero intentando que no sea su

deseo de aprobación lo que le mueva, sino su deseo de conseguir lo que se propone.



N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Recorta la conducta que deseaß conseguir y pégala en el mural de
la clase.

Q U I E R O  A P R E N D E R  A  H A C E R L O  S O L O

HI

¿ME LO DEJAS?

Colocarme bien en la fila. Pedir loß jugueteß a loß niñoß.

Decir lo que pienso. Recoger la clase.

PUES YO TAMBIÉN
HE IDO AL CINE



Y O  S OY  Ú N I C O  Y  E S P E C I A L

•OBJETIVO

Descubrirse y valorarse como un ser único y diferente a los
demás.

•ACTIVIDADES SOBRE EL FOTOCOPIABLE

Los niños dibujarán un retrato de ellos dentro del marco y comentarán después cómo es
cada uno y qué tiene de especial. Describir las características físicas de cada uno: pelo,
color de cara, ojos, pies, etc.

Conversar sobre el tema de las diferencias entre las personas, tanto en los niños como
en  los adultos. Cada una es diferente, única y especial, no hay otra igual que ella en todo
el  mundo. ¿Qué pasaría si todos fuéramos iguales?

Destacar la importancia de quererse como uno es, puesto que las personas que nos
rodean nos quieren por lo que somos, no por las cosas que hacemos. Reflexionar sobre
las personas que se ocupan de nosotros, las que nos quieren, y poner en común cómo
se llaman esas personas, que también son únicas y especiales.

Sería importante que cada niño dijera al que tiene a su izquierda algo que le gusta de él. 

•MATERIAL

Fotocopia de la actividad y lápices de colores o ceras.

N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Dibuja tu retrato dentro del marco y decóralo.

Y O  S O Y  Ú N I C O  Y  E S P E C I A L

HI

2

El autoconocimiento lleva al

conocimiento de los demás. El

autorrespeto lleva al respeto

por los demás. El amor a sí

mismo y la comprensión de uno

mismo conducen a comprender

y amar a los demás.



N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Dibuja tu retrato dentro del marco y decóralo.

Y O  S O Y  Ú N I C O  Y  E S P E C I A L

HI



S O L E S  Y  N U B E S

•OBJETIVO

Diferenciar con claridad entre pensamientos positivos y
pensamientos negativos.

•ACTIVIDADES SOBRE EL FOTOCOPIABLE 

En el fotocopiable se ilustran una serie de situaciones que nos suelen provocar pensa-
mientos positivos o negativos. Se trata de identificarlos y de dibujar al lado de aquellos
en los que aparecen pensamientos positivos un sol, y al lado de aquellos en los que apa-
recen pensamientos negativos una nube negra, asociada a la idea de tormenta.

Comentar cómo a lo largo del día, en casa y en la clase, incluso en la calle, los habitan-
tes de la mente, que son los pensamientos, nos dicen cosas por lo bajito; unas veces nos
dicen: “Esto es muy difícil, no lo puedo hacer”, o “Todo me sale mal”, o “Por mi culpa,
mis papás se enfadan”, o “Seguro que me voy a equivocar otra vez”, etc. En esos
momentos es como si el cielo se cubriera de nubes negras. Pero en otros momentos los
pensamientos nos dicen cosas como: “Lo voy a intentar”, “Seguro que esta vez lo consi-
go”, “Que divertido es aprender”, o “Cuántas cosas bonitas me pasan…”, etc. Entonces
es como si en el cielo luciera un gran sol.

•MATERIAL

Fotocopia de la actividad y colores.

N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Dibuja un sol en laß situacioneß que indican pensamientoß

positivoß, y una nube en laß que indican pensamientoß negativoß.

S O L E S  Y  N U B E S

HI

26

NO ME VA A SALIR.

¡QUÉ BONITO ESTÁ QUEDANDO!

NADIE VA A JUGAR CONMIGO.

VOY A VER SIJUEGO CONLOS NIÑOS.

No son las cosas las que nos

afectan, sino nuestra forma

peculiar de verlas, lo que “nos

decimos a nosotros mismos”

sobre lo que nos sucede. Enseñar

a los niños a ser más optimistas

es una forma de ayudarles a

enfrentarse mejor a la vida.

A ver

si me sale

un carac
ol...



N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Dibuja un sol en laß situacioneß que indican pensamientoß
positivoß, y una nube en laß que indican pensamientoß negativoß.

S O L E S  Y  N U B E S

HI

NO ME VA 
A SALIR.

¡QUÉ BONITO 
ESTÁ 

QUEDANDO!

NADIE VA 
A JUGAR 
CONMIGO.

VOY A VER SI
JUEGO CON
LOS NIÑOS.



A P R E N D I E N D O  A  R E S P E T A R

•OBJETIVO

Enseñar a los niños que es importante respetar a nuestros
compañeros si queremos que ellos nos respeten a no-
sotros.

•ACTIVIDADES SOBRE EL FOTOCOPIABLE

Observando el fotocopiable, cada niño tendrá que colorear de azul los marcos de aque-
llas conductas que reflejen respeto a los demás, y de naranja aquellas que considere que
están mal hechas porque se está molestando a los demás: ensuciar el suelo, dejar el aseo
sucio, mojar a los demás si pisamos un charco.

Después, cada uno, por turno, irá diciendo al resto de la clase una de las actividades que
ha coloreado y explicará por qué; así, poco a poco y respetando los turnos, irán hablan-
do todos y cada uno de los alumnos del aula. Se llegará a un consenso entre todos acer-
ca de cuáles son las acciones más respetuosas y qué deberíamos hacer para que las
otras también lo sean.

•MATERIAL

Fotocopiable y lápices azules y naranjas.

9

N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Colorea loß marcoß de laß escenaß en laß que loß niñoß están

respetando a loß demáß.

A P R E N D I E N D O  A  R E S P E TA R

HI

30

El respeto a los demás es una

norma básica en las habilidades

sociales. Para ello, los niños

deben, poco a poco, ir siendo

capaces de ponerse en el lugar

de las otras personas. Con este

entrenamiento podrán desarro-

llarse como adultos sensibles a

los sentimientos ajenos.



N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Colorea loß marcoß de laß escenaß en laß que loß niñoß están
respetando a loß demáß.

A P R E N D I E N D O  A  R E S P E TA R

HI



¿ Q U É  H A  PA S A D O ?

•OBJETIVO

Valorar la importancia de identificar con claridad el proble-
ma o el conflicto.

•ACTIVIDADES SOBRE EL FOTOCOPIABLE

Los niños observarán los dibujos que aparecen en el fotocopiable. Comentarán cada una
de las escenas explicando lo que está pasando y lo que creen que sienten los persona-
jes. En la primera escena, dos niños ven el mismo muñeco. En la segunda, los dos lo
quieren y se pelean por él.

Se trata de que dibujen la mejor solución posible para que los dos niños estén con-
tentos.

A continuación se les pide a los niños que contesten a las siguientes preguntas:

¿Cómo creéis que se sienten estos niños… contentos, tristes, enfadados, asustados?

¿Qué creéis que ha ocurrido antes de llegar a esta situación? ¿Alguno de vosotros ha teni-
do un problema parecido? ¿Quién lo quiere contar? ¿Qué hicisteis para solucionarlo?

El profesor definirá con claridad el problema: Así que el problema era que… Y la solu-
ción que encontraste fue…

•MATERIAL

Fotocopia de la actividad y colores.

N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Dibuja la solución que creeß mejor para que loß doß niñoß se

sientan bien.

¿ Q U É  H A  PA S A D O ?

HI

24

7 . S O L

Es más fácil resolver un pro-

blema si se tiene una com-

prensión clara de en qué con-

siste el problema. Esto se

consigue reuniendo datos y

decidiendo cuáles son las

necesidades de las personas

que tienen el problema.



N O M B R E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Dibuja la solución que creeß mejor para que loß doß niñoß se
sientan bien.

¿ Q U É  H A  PA S A D O ?

HI



S I  M E  A N I M A N ,  M E  S A L E  M E J O R

•OBJETIVO

Valorar los comentarios positivos en relación a uno mismo y a los demás.

•DINÁMICA

Se hará un corro con todos los niños y se pondrá música de baile. En un primer momen-
to todos bailarán libremente.

El juego consiste en ir saliendo de uno en uno a bailar al centro del corro. Mientras uno
baila, los demás deberán animarle a que haga movimientos cada vez más desinhibidos
con frases como: “Muy bien”, “bravo”, “vamos”, “otra vuelta”… Cuando el niño o niña
que está en el centro se canse de bailar, elegirá a otro niño para que le sustituya.

Para ayudar a aquellos niños a los que les cuesta mucho ser el centro de atención, se
puede organizar otra dinámica en la que salgan de dos en dos o de tres en tres.

Cuando termine el baile, se sentarán todos a descansar y se hará un comentario gene-
ral en el que cada uno pueda hablar de lo que más le ha divertido, de cómo bailaban
unos, si les gustaría bailar de otra manera, etc.

•MATERIAL

Reproductor de música y CD o cinta 
de música de baile.

¡Así, as
í!

¡Br
avo

1

¡Bien!

Hacia los cinco años todos losniños han recogido imágenes refle-jadas de sí mismos en cantidadsuficiente para dar forma a sus pri-meras estimaciones sobre ellosmismos. No importa tanto quién esuno como quién cree uno que es.



E S P E R A R  E S  M E J O R

•OBJETIVO

Entrenar la capacidad de esperar para obtener algo.

•DINÁMICA

Los niños, por grupos pequeños, se sentarán en torno a una mesa. La educadora pon-
drá en el centro una fuente con golosinas. Explicará a los niños que pueden coger una
enseguida o que si esperan uno o dos minutos (a que la manecilla del reloj-despertador
llegue de un lugar hasta otro) se les darán dos.

Algunos niños pasarán un especial mal rato con la espera porque no estarán seguros de
que lo prometido llegue alguna vez. Es posible que se levanten antes de tiempo y cojan
una golosina. Se sugiere no reprocharles nada. Cuando pase el tiempo (los niños lo
harán saber con puntualidad) se repartirán las dos golosinas a los que han aguantado.
Lo importante es que los niños más inseguros aprendan (aunque sea por observación)
que controlarse, esperar, trae su recompensa.

•MATERIAL

Bote con golosinas, reloj-despertador.

Educar en el esfuerzo es una de las labo-

res que debemos hacer en la escuela

infantil. Muchas veces en la vida hay

que lograr pequeños objetivos para des-

pués conseguir uno grande. Para ello hay

que saber esperar y controlar las emocio-

nes. Si los niños aprenden a demorar gra-

tificaciones y frenar la impulsividad,

conseguirán con mayor facilidad llegar a

los objetivos que se propongan.



E S C U C H O  C Ó M O  S U E N A

•OBJETIVO

Prestar atención a los sonidos que nos rodean.

•DINÁMICA

Con los ojos cerrados y sentados en círculo, los niños tendrán que decir los sonidos que
oyen de la clase de al lado, del pasillo o de los lugares más próximos.

Una vez que han reconocido el entorno sonoro más cercano, les proponemos las siguien-
tes actividades:

1. ¿Qué sonidos se escuchan en el baño?

2. ¿Qué sonidos se escuchan en la cocina?

3. ¿Qué sonidos se escuchan en el parque?

4. ¿Qué sonidos se escuchan en la calle?

5. ¿Qué sonidos se escuchan en una estación de trenes?

Se pueden proponer otros lugares, incluso con los más mayores podemos hacerles la
pregunta teniendo en cuenta un espacio y un tiempo:

1. ¿Qué sonidos escuchas en tu habitación a la hora de dormir?

2. ¿Qué sonidos se oyen desde tu casa al colegio cuando vienes por la mañana?

A continuación, imitar esos sonidos y jugar a las adivinanzas: ¿dónde se escucha este
sonido?

Es necesario que los niños, desdemuy pequeños, aprendan a escu-char, que tomen conciencia delmedio ambiente sonoro, de lossonidos que nos rodean y que for-man parte de nuestro entorno habi-tual. A través de la escucha conocena los demás y conocen el mundo.



E L  E N T I E R R O  D E L  “ N O  P U E D O ”

•OBJETIVO

Tomar conciencia de los pensamientos negativos que tenemos y las frases negativas que
empleamos.

•DINÁMICA

Sentados en círculo, el profesor comenta con los niños algunas frases que todos deci-
mos a veces, o pensamos, que nos hacen daño porque no nos dejan hacer cosas y ade-
más nos hacen sentir mal. Ejemplo: “No me va a salir”,”Seguro que me sale mal”, “No
puedo”.

Cada niño comentará alguna frase que suela decirse a sí mismo o que le dicen otros.

El profesor las irá escribiendo, si los niños no saben hacerlo, en un papel grande.

Luego, en un lugar del patio o en una salida al campo, se cava un hoyo y se entierra el
papel con todas las frases. También se puede quemar, si se hace coincidir con los car-
navales o con la hoguera de San Juan.

•MATERIAL

Papel o cartulina, rotulador o pinturas.

Los pensamientos y deseos
dirigen nuestras acciones; de
acuerdo con lo que pensamos,
así sentimos, decimos y hace-
mos. 
El hecho de superar las dificul-
tades aumenta la sensación de
bienestar con uno mismo.
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¡ YA  S É ,  YA  P U E D O  H A C E R L O !

•OBJETIVO

Aprender a valorar las cualidades y los recursos de cada uno.

•DINÁMICA

Los niños estarán sentados, y se le pedirá a cada uno que complete la siguiente frase:

“Soy… (el nombre) … y ya sé…”. Por ejemplo: Ya sé el color rojo, ya sé el triángulo, ya
sé el siete, la dirección de mi casa… Por cada respuesta se les ofrece un redondel rojo,
como si fuera una manzana. 

Cuando todos han dado varias respuestas sobre cosas que ya saben se propone otra
ronda con otra frase sin terminar: “Soy… y ya puedo…”. Por ejemplo: tirarme por el tobo-
gán, abrocharme el babi, etc. Por cada respuesta se ofrece al niño un redondel verde.

Se recortará después un trozo de papel continuo con el nombre, símbolo o foto de cada
niño y se pegarán alrededor los redondeles de cartulina.

Comentar que cada niño aprende las cosas de una manera y en un momento diferente.
Todos los días aprendemos algo, y nos damos cuenta de lo que ya sabemos y de lo que
podemos hacer y aprender.

•MATERIAL

Cartulinas de color verde y rojo, papel continuo, tijeras y pegamento.

Cuando los niños reconocen

sus cualidades, habilidades y

recursos, se sienten bien con-

sigo mismos. Al darse cuenta

de sus progresos, desarrollan

una mayor confianza en su

capacidad de aprender.

¡Mira,

seño!



S O N R Í A ,  P O R  FAV O R

•OBJETIVO

Utilizar la sonrisa como conducta verbal positiva en la interacción con los demás.

•DINÁMICA

Todos los niños tendrán un globo en la mano y lo hincharán, menos uno, que será el que
salga al centro. El que esté en el centro tendrá que pedir a otro niño su globo sonriendo
y mirándole a los ojos. Su compañero se lo dará si ha cumplido dichas condiciones; si
no, tendrá que ir de nuevo a pedírselo a otro niño. El que da su globo tendrá entonces
que buscar a otro niño y pedirle el suyo. 

El juego acabará cuando a todos los niños se les haya pedido su globo. La profesora ten-
drá uno para que todos al final tengan el suyo.

Se trata de hacerles caer en la cuenta de que con el acompañamiento de una sonrisa se
consiguen muchas veces más cosas, que sonreír no cuesta nada y que a todos nos gusta
la sonrisa de los demás.

•MATERIAL

Globos

La sonrisa, es muchas veces lamejor carta de presentación deuna persona. La cara seria, lamirada huidiza y la postura noorientada hacia el otro repelenla atención de los demás. Lasonrisa, en cambio, manifiestacordialidad y deseo de acercar-se al otro.



S I  Y O  R E S P E T O,  O T R O S  M E  R E S P E T A N

•OBJETIVO

Comprender los conflictos que surgen por saltarse los límites y las normas de convi-
vencia.

•DINÁMICA

Se plantearán diferentes situaciones en las que un niño no cumple una norma de la
clase y se pedirá a los niños que busquen formas de solucionarlo. Para ello se utilizará
el recurso de la dramatización. Una vez explicada la situación se repartirán los papeles
de los protagonistas. El resto del grupo hará de público, y tendrá que dar su opinión
sobre cada una de las soluciones.

Las situaciones que se pueden representar son las siguientes:

1. Sandra no quiere atender y escuchar un cuento que el profesor está leyendo y moles-
ta a los niños, que se enfadan porque no pueden prestar atención.

2. David coge la ficha de Teo y se la estropea porque está rabioso de ver que a él no le
sale bien y a Teo sí. 

3. Laura no quiere bajarse del columpio y hay una fila de niños esperando.

4. Paco viene muy enfadado de su casa y se pone a empujar en la fila.

5. María tira una torre de cubos de madera que ha hecho Tomás, porque
quiere ella jugar con los cubos.

Explicar después a los niños que seguir las reglas y respetar los límites 

es una parte del proceso de aprendizaje.

•MATERIAL

Material para disfrazarse y maquillaje.

Los niños deben aprender a distinguir entre sentimientos y
acciones. Las emociones son adecuadas, pero algunas for-
mas de expresarlas no lo son. La escuela brinda maravillosas
y abundantes oportunidades para aprender el autocontrol.



¿ Q U É  M E  P O N G O  H OY ?

•OBJETIVO

Comunicar con mímica.

•DINÁMICA

Sentar a los niños en el suelo haciendo un corro. El educador, con mímica adecuada,
expresará a sus alumnos que tiene un baúl lleno de ropa. Abrirá la tapadera, buscará y
rebuscará hasta encontrar algo que le guste y se lo pondrá. Por ejemplo, unos guantes,
colocando bien la prenda entre los dedos y estirándola por la muñeca. Después pre-
guntará a los niños: ¿Qué me he puesto? Repetirá el mismo ejercicio, al menos, tres
veces. 

Luego pasará el baúl a cada niño, que hará que busca entre todas las prendas, escoge-
rá una, se la pondrá y los demás la adivinarán. Así, hasta completar el corro.

Terminada la ronda, haremos preguntas a cada niño sobre su prenda:

• ¿Tú qué llevas puesto?

• ¿De qué color es?

• ¿Cuándo lo compraste?

• ¿Te costó muy caro?

• ¿En qué estación del año lo usas
más?

• ¿Por qué escogiste esa prenda?

• ¿Qué se ha puesto Luis?...

•MATERIAL

Caja o baúl vacíos.

Voy

a ponerme

un abrigo.



N O L O S É

•OBJETIVO

Evitar en los niños el sentimiento de frustración o el miedo al ridículo que pueden sentir
al no saber la respuesta a una pregunta, fomentando la curiosidad por el aprendizaje de
cosas nuevas.

•DINÁMICA

La educadora realizará una batería de preguntas en voz alta dirigidas a cada niño, alter-
nando la dificultad de estas de forma que cada niño responda, al menos, una fácil y una
difícil diciendo “no lo sé”. En el caso de los niños más tímidos o con dificultades de rela-
ción, es conveniente darles confianza respondiendo dos preguntas fáciles y una difícil
con “no lo sé”. Las preguntas pueden ser, por ejemplo:

•MATERIAL

Pintura de dedos, rotuladores, pinturas y papel continuo.

Fáciles:

– ¿De qué color es el sol, Pedro?

– ¿Cuántos años tienes, Laura?

– ¿Cómo se llama tu madre, ...?

– ¿Cómo se llaman los Reyes Magos, ...?

– ¿Qué es un abeto, ...?

Difíciles (“No lo sé”):

– ¿Cómo se llama mi vecina, Juan?

– ¿Dónde está la Giralda, ...?

– ¿Cuánto cuesta un litro de leche, ...?

– ¿Qué es un cefalópodo, ...?

– ¿Quién escribió Don Quijote de la Man-
cha, ...?

No lo sé.
¿Dónde estála Giralda,María?
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¿Qué harías tú?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
Comprender las normas de conducta.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de segundo ciclo de Primaria.
 

Desarrollo de la actividad
♦ Vamos a presentar a los alumnos varias situaciones y a preguntar a

alguno de ellos, qué harían en esa situación. Cuando uno de los
alumnos haya respondido a la pregunta y haya explicado su
respuesta, preguntamos al resto de la clase si hay alguno que haría
otra cosa distinta y luego pensamos entre todos cuál es la conducta
más correcta.

♦ Las situaciones presentadas pueden ser algunas de las siguientes:
1. Estás en la cola del cine y alguien se cuela delante de ti.
2. Suspendes una asignatura y crees que el resultado no es justo.
3. Unos compañeros de clase la han tomado con otro alumno y se
meten siempre con él.
4. Te das cuenta de que no tienes amigos en clase.
5. Te encuentras algo que no es tuyo.

♦   Tanto si presentamos estas situaciones como si nos inventamos
      otras, también sería bueno que los alumnos piensen en por qué la 
      otra persona (los que critican, los que suspenden, los que se 
      cuelan, los que ignoran a algún compañero...) actúa así.



Más difícil todavía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
Aprender a ser persistentes y a tener una actitud positiva ante cualquier
situación, por mucho que se compliquen las cosas.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de primer o segundo ciclo de
Primaria.
 

Desarrollo de la actividad
♦ Dividimos la clase en dos grupos.
♦ Exponemos una situación y preguntamos a uno de los grupos qué

es lo que harían si les pasara eso a ellos.
♦ El otro equipo debe complicar la situación poniendo más obstáculos

o dificultades todas las veces que puedan. El primer equipo debe
decir cómo resolvería los nuevos inconvenientes.

♦ Cada situación la gana el equipo que hable el último, es decir, si
logran solucionar el inconveniente, gana el equipo que busca
soluciones, si no, gana el que pone los inconvenientes.

♦ Algunas de las situaciones podrían ser las siguientes:
- Recuerdas que hoy es el cumpleaños de tu madre y no le has
comprado nada. Es domingo y está todo cerrado. ¿Qué haces?
- Has puesto un compact disc de tu hermano (que por cierto te ha
dicho mil veces que no los toques) mientras que éste no estaba y se
te ha caído. Se ha roto la caja de plástico. ¿Qué haces?
- Le has prestado a un amigo un juego que te habían dejado a ti.
El dueño del juego te pide que se lo devuelvas. ¿Qué haces?
- Te despiertas y recuerdas que ese mismo día tienes que hacer
una exposición en clase y no has preparado nada. ¿Qué haces?



La cadeneta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
Aprender a trabajar en equipo.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de primer ciclo de Primaria.
 

 Materiales
 Folios, tijeras, pegamento y ceras de colores.

Desarrollo de la actividad
♦ Dividimos la clase en grupos, de forma que en cada uno de ellos

haya cuatro personas: un alumno para cortar, dos para colorear y
otro para pegar.

♦ Pedimos que cada grupo se sitúe alrededor de una mesa. En cada
mesa habrá varios folios, dos o tres tijeras, varias ceras y dos o tres
barras de pegamento.

♦ Cada grupo debe repartirse el trabajo, es decir, decidir quién corta,
quién colorea y quién pega.

♦ Indicamos a los alumnos que tienen que hacer una cadeneta de
colores lo más larga posible y que ganará el grupo que consiga
poner más eslabones, así que tienen que ayudarse entre todos: si al
que corta se le acumula el trabajo, otro del grupo dejará lo suyo para
ayudarle y así con todo.



Tenemos un problema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
• Enseñar a los alumnos cómo solucionar problemas considerando

todas las alternativas y elegir la más adecuada.
• Tener en cuenta el punto de vista de los demás a la hora de

enfrentarse a un problema.
• Saber formarse una opinión y poder rectificar si entendemos que lo

que proponen los otros es más razonable que lo que pensamos
nosotros.

 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de tercer ciclo de Primaria.

Desarrollo de la actividad
♦ Presentamos un problema que pueda resultar interesante a los

alumnos. Puede ser alguna situación que se esté dando en la clase,
como por ejemplo, grupos enfrentados, alumnos aislados...

♦ Formamos grupos de 4 o 5 alumnos y les pedimos que busquen
entre todos posibles soluciones al problema.

♦ Deberán llegar a un acuerdo sobre cuál es la solución más
adecuada.

♦ Un portavoz de cada grupo expone a los demás grupos la solución
a la que han llegado; además explicarán el por qué de su elección.

♦ El profesor irá anotando en la pizarra las conclusiones de cada
grupo.

♦ Decidimos entre todos qué solución es la más acertada.
♦ Si hemos tratado un tema que se da en el aula, intentamos

comprometer a los alumnos para aplicar la solución aceptada por
todos, en el grupo.



¿Qué piensas tú?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
Expresar nuestro punto de vista sobre las cosas y aceptar el de los
demás, aunque no estemos de acuerdo con él.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de tercer ciclo de Primaria.
 

 

Desarrollo de la actividad
♦ Vamos a lanzar varias preguntas a los alumnos. Primero hablarán 

los que dan respuesta afirmativa a esas preguntas, luego los que 
dan respuesta negativa.

♦ Pedimos a algún alumno de los que han contestado afirmativamente
que opine sobre lo que ha dicho alguno de los que piensan distinto
a él. Misma operación con los que han contestado negativamente.

♦ Observamos que todas las respuestas son válidas y que cada uno
puede tener su opinión, que todos pueden llevar la razón.

♦ Las preguntas podrían ser estas:
- ¿Para tener muchos amigos hay que ir a la moda?
- ¿Para aprobar una asignatura hay que estudiar todos los días?
- ¿Podemos escoger lo que queremos ser?
- ¿Es correcto hacer cosas sólo para agradar a los demás?



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
NO VERBAL 



La cosa cambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
• Aprender a usar adecuadamente la entonación y los gestos al

expresarse oralmente.
• Identificar los matices que aportan la entonación y los gestos a un

mensaje oral.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de 2º ciclo de Primaria.
 

 Materiales
 Folios y cuatro urnas.
 

Desarrollo de la actividad
♦ Pedimos a los alumnos que dividan un folio en cuatro partes. En

una de ellas escribirán una frase que indique un sentimiento o 
emoción, en otra un gesto y por último, un tono de voz (grito, 
susurro...).

♦ Depositamos los papeles de cada categoría en una urna distinta.
♦ Uno a uno los alumnos se levantarán y tomarán un papel de cada

urna y tendrán que reproducir el mensaje siguiendo las indicaciones
requeridas de sentimiento, gestos y tono.

♦ Adecuarán los gestos, la entonación y el sentimiento a la frase que 
les ha correspondido.



Hablar sin hablar
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 Objetivos
Aprender a servirse de los gestos para poder comunicarse con
personas que no hablan nuestro idioma.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de primer o segundo ciclo de
Primaria.
 

Desarrollo de la actividad
♦ Dividimos a los alumnos en cuatro grupos.
♦ Presentamos a los niños la siguiente situación: llega a su barrio un

niño polaco que no habla nada de español. ¿Cómo se comunicarían
con él? Les pedimos que pongan ejemplos concretos con las
siguientes preguntas:

 - ¿Te gusta esto?
 - ¿Qué quieres hacer?
 - ¿Dónde quieres ir?
 - ¿Qué quieres comer?

♦ Indicamos a los alumnos que pueden utilizar cualquier medio para
hacerse entender, que utilicen su imaginación.

♦ Cuando hayan expuesto sus alternativas, les proponemos la
situación inversa: Se intentan comunicar de esa forma con ellos, 
con esos mismos mensajes, ¿cómo responderían?

GRUPO SM GRUPO SM




Gesticular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
Aprender a utilizar los gestos para hacerse entender, para enriquecer la
comunicación.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de tercer ciclo de Primaria.
 

 Materiales
 Folios en blanco.

Desarrollo de la actividad
♦ Dividimos varios folios en cuatro partes. En cada cuartilla escribimos

una de estas palabras o frases (y otras que se nos ocurran o que
consideremos pertinentes): reprimenda, dar ánimos, felicitar a
alguien, reprochar algo a alguien, meter prisa a alguien, estar
cansado de algo, estar aburrido, estar triste, ser tímido, hablar con
autoridad, tener respeto a alguien...

♦ Doblamos estas cuartillas y las situamos encima de la mesa.
♦ Pedimos que los alumnos salgan, de uno en uno, cojan uno de los

papeles y representen lo que hay en ellos escrito a sus compañeros.
♦ El resto de la clase trata de adivinar qué intenta representar.



Cine mudo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
Aprender a expresar cosas sin utilizar palabras.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de tercer ciclo de Primaria.
 

Desarrollo de la actividad
♦ Dividimos a los alumnos en cuatro grupos.
♦ Cada grupo debe inventarse una pequeña historia/situación en la

que todos los componentes del grupo tengan un papel.
♦ El único requisito de la historia/situación es que no pueden hablar:

tienen que transmitir su historia a los demás compañeros y hacer
que éstos la entiendan pero sin utilizar palabras, sólo con lo que
representen y sus gestos.

♦ Cada grupo representa su historia y al terminar la representación, el
resto de los grupos deben decir qué es lo que han entendido. Si no
corresponde con la historia original, el grupo que la haya
representado deberá contar lo que ellos querían transmitir.



Adivina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos
♦ Aprender a transmitir cosas sin hablar, mediante los gestos.
♦ Aprender a descifrar mensajes de comunicación no verbal.
 

 Nivel
 Esta actividad está dirigida a alumnos de primer ciclo de Primaria.
 

 Materiales
 Folios y un cronómetro (o un reloj con segundero).

Desarrollo de la actividad
♦ Dividimos los folios en cuatro partes.
♦ En cada parte escribimos una frase que represente una acción.

Doblamos todos los papeles y los ponemos juntos, sobre nuestra
mesa.

♦ Dividimos la clase en dos equipos (la mitad derecha de la clase será
un equipo y la mitad izquierda el otro equipo).

♦ Pedimos a un alumno de uno de los equipos que salga y coja un
papel del montón y represente lo que hay en él escrito al resto de
los compañeros, sin emitir ningún sonido.

♦ Su equipo debe adivinar qué es lo que quiere representar y la
respuesta debe ser lo más exacta posible en menos de un minuto.
Si su equipo no lo acierta, pasará el rebote al otro equipo.

♦ Cada frase acertada es un punto y cada rebote, dos.
♦ Gana el equipo que más puntos tiene.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
VERBAL 



Convénceme

Objetivos
• Aprender a expresar diferentes argumentos sobre un tema.
• Respetar y valorar las aportaciones de los compañeros.
• Fomentar la escucha activa.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de tercer ciclo de Primaria.

Materiales
Necesitamos fotocopias de artículos de periódicos o libros que traten
sobre el tema del debate.

Desarrollo de la actividad
♦ Entregamos a los alumnos la información sobre el tema que

vamos a debatir. El tema puede ser elegido entre todos por
votación (violencia juvenil, ventajas de la clonación humana…).
Los alumnos leerán los artículos en casa y prepararán ideas.

♦ Dividimos la clase en dos grupos que defenderán posiciones
contrarias.

♦ Pedimos un voluntario que haga de moderador del debate, un
alumno de cada grupo tomará notas sobre las actitudes y
comportamientos que observa en sus compañeros.

♦ Sería conveniente intercambiar las posiciones de los grupos (a
favor o en contra) para que los alumnos contemplen las diferentes
perspectivas que se pueden tener ante un tema.

♦ Al finalizar el debate pediremos a los observadores que comenten
cómo se ha desarrollado, si se han respetado los turnos… Los
alumnos hablarán sobre cómo se han sentido y lo que han
aprendido.



Repite lo que he dicho

Objetivos
• Fomentar la actitud de escucha activa.
• Aprender a expresar claramente mensajes verbales.
• Comprender que la retroalimentación es una parte esencial de la

comunicación.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de primer ciclo de Primaria.

Desarrollo de la actividad
♦ Pedimos a los alumnos que formen parejas y les explicamos que

vamos a aprender a dialogar pero de una forma especial.
♦ Las parejas hablarán sobre el tema que prefieran. Pero para

comprobar que están siendo escuchados, los alumnos antes de
contestar al mensaje de su interlocutor deberán repetirlo. Si el
emisor cree que el receptor ha entendido bien lo que él quería
decir, asentirá con la cabeza y así sucesivamente.

♦ Después, comentaremos entre todos cómo nos hemos sentido al
dialogar, si nuestros compañeros han entendido bien nuestros
mensajes y si hemos sabido escuchar atentamente.

♦ Por último, explicaremos lo que significa la escucha activa.
Pediremos a los alumnos que recuerden situaciones en las que
estuvieran oyendo pero no escuchando activamente y por qué
actuaron así. También nos contarán cuándo han sentido que no
son escuchados.



Haz una buena crítica

Objetivos
• Aprender a realizar críticas constructivas.
• Saber recibir críticas y utilizarlas para mejorar.
• Favorecer la creación de un clima positivo en la clase.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de tercer ciclo de Primaria.

Materiales
Necesitamos folios y bolígrafos.

Desarrollo de la actividad
♦ Pedimos a los alumnos que escriban una redacción sobre el tema

que quieran.
♦ Cuando terminen cada alumno cambiará su redacción con el

compañero que tenga al lado.
♦ Explicamos la importancia de saber criticar y de aceptar las

críticas. Preguntamos a los alumnos qué significa para ellos una
crítica, cómo se sienten al criticar y al ser criticados.

♦ Cada alumno va a tener que hacer una crítica de la redacción de
su compañero, para ello tendrá en cuenta tanto los puntos
positivos como los defectos que encuentre. Tendrá que analizar
los criterios en los que se basa y formular la crítica a su
compañero de manera adecuada.

♦ Después los alumnos revisarán su redacción y cambiarán lo que
consideren oportuno. Comentaremos entre todos las cosas que
hemos cambiado y por qué lo hemos hecho. En el caso de que
algún alumno no haya cambiado nada explicará sus razones.



        El laberinto

Objetivos
• Saber expresar instrucciones de manera clara.
• Tomar conciencia de que la comunicación siempre requiere

intercambio de información.
• Saber interpretar los mensajes orales que nos transmiten.
• Favorecer la confianza entre los compañeros.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de segundo ciclo de Primaria.

Materiales
Necesitamos cinta aislante y sería conveniente realizar esta actividad
en el gimnasio o en el patio del colegio.

Desarrollo de la actividad
♦ Creamos un recorrido por la clase pegando cinta aislante en el

suelo.
♦ Pedimos dos voluntarios, a uno le taparemos los ojos con un

pañuelo y el otro deberá indicar a su compañero qué camino tiene
que seguir para llegar al final del recorrido.

♦ El alumno que no puede ver no podrá pisar la cinta aislante y
tampoco podrá hablar. El que da las instrucciones tendrá que ser
muy claro para que su compañero no se salga del camino.

♦ Después, saldrán otros dos alumnos, en este caso el que lleve
tapados los ojos podrá hablar y pedir aclaraciones a su
compañero. Podemos hacer más difícil el juego poniendo
obstáculos en el camino como sillas o libros.

♦ Por último, comentaremos con los alumnos las diferencias que han
encontrado entre las dos situaciones.



              Cuéntame esa historia

Objetivos
• Analizar los errores que se producen en la comunicación.
• Prestar atención a los mensajes que nos comunican los demás.
• Reconocer situaciones en las que se producen fallos en la

comunicación.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de segundo ciclo de Primaria.

Desarrollo de la actividad
♦ Pedimos seis o siete voluntarios que saldrán fuera de clase.
♦ Llamamos al primero y le leemos una historia. Le avisamos que

tiene que estar muy atento porque después va a tener que contar
la historia al siguiente voluntario, y así sucesivamente.

♦ El resto de la clase deberá estar en silencio y no podrá dar pistas
ni ayudar a los narradores. Estarán atentos analizando cómo
cambia la historia según la cuentan unos u otros.

♦ Por último, comentaremos las diferentes versiones de la historia
que han contado los voluntarios, sobre todo qué relación guarda la
última versión con la original. Discutiremos las posibles causas de
las diferentes historias. Analizaremos en qué situaciones de la vida
real se producen estas distorsiones en la comunicación y por qué.
Pediremos a los alumnos que cuenten alguna ocasión en la que
les haya ocurrido algo parecido y buscaremos formas para
comunicarnos de manera más adecuada.



              Cuéntame esa historia

Desarrollo de la actividad
La historia que podemos utilizar puede ser la siguiente.
Una familia gallega quería irse de vacaciones muy lejos pero no
sabían si viajar en coche, en tren o en avión.
Los hijos pequeños, Jaime y Verónica, querían ir en avión a
Barcelona.
Los hijos mayores, Raúl y Luisa, querían ir en tren a Madrid.
Los padres pretendían ir en coche hasta León.
Como no se ponían de acuerdo, llamaron a todos sus primos, tíos,
abuelos y amigos y les pidieron consejo. Se armó un gran alboroto,
todos querían hablar a la vez y más que ayudar a la familia
consiguieron que un gran dolor de cabeza se apoderase de ellos.
Al final, decidieron viajar en autobús hasta París. Cuando llevaban la
mitad del camino se pinchó una rueda y el conductor no tenía ninguna
de repuesto. Tuvieron que ir hasta Zaragoza en bicicleta, cuando
llegaron estaban tan cansados que durmieron todo el día. Al
despertarse se dieron cuenta de que para divertirse no hacía falta
viajar lejos en avión o en tren, ellos lo pasaban bien cuando estaban
todos juntos. Por eso, volvieron a Galicia y pasaron las mejores
vacaciones de su vida rodeados de sus amigos y primos.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPRESAMOS 
SENTIMIENTOS 



Un viaje por el mar

Objetivos
• Aprender a relajarse imaginando situaciones agradables.
• Aumentar la capacidad de concentración.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de primero y segundo ciclo de
Primaria.

Materiales
Necesitamos un cassette y una cinta con sonidos del mar.

Desarrollo de la actividad
♦ Explicamos a los alumnos la importancia que tiene para la salud

saber relajarse.
♦ Sería bueno disponer de una colchoneta para cada alumno o realizar

esta actividad en el gimnasio.
♦ Decimos a los alumnos que se tumben y relajen brazos y piernas.

Tienen que respirar profundamente y escuchar los sonidos de su
respiración, pueden cerrar los ojos para concentrarse mejor.

♦ Con voz suave pedimos que imaginen que son un pez que está
nadando tranquilamente por el mar. Ponemos la cinta para que
escuchen los sonidos del mar, ahora nos dejamos llevar por las olas,
sentimos en nuestro cuerpo la espuma del mar. Nos encontramos
con un pulpo que nos toca ligeramente con sus patas. Nos dejamos
arrastrar por la fuerza del mar hasta la arena, está húmeda pero los
rayos del sol calientan y percibimos una sensación agradable.

♦ Comentamos con los alumnos la posibilidad de imaginar situaciones
agradables para relajarnos cuando estemos nerviosos.



Tranquilo, no pasa nada

Objetivos
• Aprender a evaluar la intensidad de los sentimientos.
• Manifestar y controlar progresivamente los sentimientos y las

emociones.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de tercer ciclo de Primaria.

Materiales
Necesitamos folios y bolígrafos.

Desarrollo de la actividad
♦ Proponemos a los alumnos que se imaginen una situación como la

que presentamos a continuación.
♦ “Te has ido de excursión un fin de semana con toda tu clase. Vuelves

muy cansado a casa pero contento porque lo has pasado muy bien.
Cuando entras en tu habitación descubres que el trabajo de "mates"
que tenías encima de la mesa, para entregar el lunes, está lleno de
garabatos de todos los colores. Sabes quién ha sido, tu simpático
hermano pequeño.”

♦ Pedimos a los alumnos que describan en un folio qué sentirían en
ese momento, qué harían y qué consecuencias tendría su actuación.

♦ Después, los alumnos comentarán lo que han escrito y entre todos
analizarán cuáles son las mejores maneras de reaccionar.
Hablaremos de situaciones en las que nos hemos enfadado mucho y
qué hicimos.



                           Los mimos

Objetivos
• Aprender a identificar los sentimientos de otras personas a través de

las expresiones faciales y corporales.
• Expresar diferentes sentimientos y conocer qué situaciones pueden

provocarlos.
• Disfrutar con la dramatización e interés por expresarse con su propio

cuerpo.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de primer ciclo de Primaria.

Desarrollo de la actividad
♦ Ponemos en común la importancia que tiene identificar los

sentimiento de las personas que nos rodean y saber expresar los
propios.

♦ Para practicar esta habilidad el profesor elegirá un niño para que
represente mediante mímica un sentimiento (tristeza, alegría,
nerviosismo…). Los demás compañeros deberán adivinar de qué
sentimiento se trata.

♦ Una vez identificado el sentimiento, preguntamos a los alumnos en
qué situaciones se han sentido así.

♦ Sería conveniente que participaran todos los alumnos en la
representación de sentimientos, aunque estos se repitan, para que
comprendan que hay diferentes formas de expresarlos.



El bingo de los sentimientos

Objetivos
• Representar mediante mímica sentimientos y emociones.
• Reconocer situaciones en las que se experimentan diferentes

sentimientos.
• Favorecer un clima de confianza entre los alumnos.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de tercer ciclo de Primaria.

Materiales
Debemos preparar cartones para jugar al bingo donde las casillas serán
los nombres de diferentes sentimientos y emociones.

Desarrollo de la actividad
♦ Damos a cada alumno un cartón para jugar al bingo.
♦ Cuando saquemos una palabra del bombo los alumnos tienen que

representar el sentimiento o emoción que haya salido y después
comprobar si la tienen en su cartón para tacharla.

♦ Si un alumno canta línea, podrá pedir a cualquiera de sus
compañeros que describa una situación en la que se haya sentido o
emocionado como alguna de las palabras que hayan salido.

♦ Cuando alguien cante bingo tendrá que narrar una historia en la que
aparezcan las cuatro palabras de las esquinas de su cartón. Si tiene
dificultades el resto de los compañeros le ayudarán.

♦ Después discutiremos si la historia que ha contado podría suceder
en la realidad.



Así soy yo, así eres tú

Objetivos
• Aprender a conocernos a nosotros mismos.
• Valorar nuestras características positivas y comprender que las

negativas pueden cambiarse.
• Establecer un clima de confianza en clase.

Nivel
Esta actividad está dirigida a alumnos de segundo ciclo de Primaria.

Materiales
Necesitamos folios y bolígrafos o lápices.

Desarrollo de la actividad
♦ Explicamos a los alumnos que hoy vamos a hacer un juego para

conocernos un poco más todos.
♦ Damos a cada uno un folio y les pedimos que lo dividan con una

línea. En una parte del folio tienen que escribir cinco características
que les definan y si les gustan o no.

♦ Cuando hayan terminado, recogemos los folios y los repartimos otra
vez de manera que a nadie le toque el suyo.

♦ Pedimos a los alumnos que lean las características y dibujen en la
parte del folio que queda cómo se imaginan que es esa persona.

♦ Después, cada alumno explica cómo es la persona que le ha tocado
y por qué la ha dibujado así. Entre todos intentaremos descubrir
quién es.

♦ Es importante señalar que si alguien se ha descrito con alguna
característica que no le gusta, le ayudemos entre todos a encontrar
la manera de mejorarla.
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La percepción que las
sociedades occidentales
tienen del mundo árabe está
distorsionada y condiciona-
da por un conjunto de este-
reotipos negativos, refor-
zados desde los medios de
comunicación. El fanatismo,
el terrorismo y el peligro
de una invasión son rasgos
que se atribuyen genérica-
mente al pueblo árabe,
olvidando las cualidades y
la rica herencia científica
y cultural que esta civili-
zación ha aportado al mundo
occidental.
La confluencia de las imá-
genes negativas favorece el
triunfo del mensaje racista
de la ultraderecha en
Europa. La falta de respeto
a otras culturas y la exal-
tación del modelo occiden-
tal constituyen una clara
expresión de la intoleran-
cia y de la resistencia al
diálogo.

Percepciones sobre el Mundo Árabe

Autora: Hélène Barnier
Socióloga
Investigadora del CIP

Coordinación: Manuela Mesa
Edición: María Gilabert

©  Copyright 1997

Centro de Investigación para la Paz (CIP)
Fundación Hogar del Empleado (FUHEM)
C/ Duque de Sesto, 40, entreplanta,
28009 MADRID
Tel. (91) 431 02 80 Fax (91) 577 95 50

Correo electrónico: educa@ran.es
Derechos de reproducción prohibidos.
Las solicitudes deben ser dirigidas al CIP

Diseño:
TR Produccions Culturals

Depósito legal: M-15347-97

Imprime:
Saljen, S.A.

Percepciones sobre 
el Mundo Árabe

“Es preciso relativizar la
propia forma de vida para
legitimar las exigencias de
otras formas de existencia:
no proyectar como universal
la propia identidad, no
marginar lo que se desvía
de esta última; facilitar
un aumento incesante de la
tolerancia”. Jürgen Habermas
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Atlas geopolítico Aguilar

Después de ocho siglos de presencia árabe
en España y de una fecunda convivencia
medieval, la identidad nacional española se
construyó sobre la homogeneidad religiosa
y cultural, y la erradicación de todo lo ajeno.
Los moriscos se convirtieron entonces en
objeto de desprecio, hasta  llegar a ser
expulsados en 1601. Más adelante, durante
el siglo XIX, diversos conflictos bélicos con
Marruecos favorecieron el desarrollo del
estereotipo del árabe salvaje y fanático en la
imaginería popular. Existe en la memoria
colectiva de los españoles, expresada, entre
otros, en los libros escolares y los medios
de comunicación, un manifiesto rechazo a la
figura del moro: según las encuestas, los
árabes y los musulmanes son, después de
los gitanos, los que mayor repudio suscitan
entre la población española.
El rechazo se expresa en la asociación de
una serie de ideas negativas, que se mues-
tran, por ejemplo, en los grandes titulares
de prensa, en los que la amenaza del Sur
y el sangriento terrorismo islámico o el
resurgir del Islam y el choque de civiliza-
ciones reemplazan a las antiguas imáge-

nes del peligro proveniente del mundo
comunista y construyen un nuevo enemigo,
que se convierte en potencial invasor. Las
fantasías negativas distorsionan las ideas,
y en consecuencia se confunden los térmi-
nos, asociándose indiscriminadamente
palabras como árabe, musulmán, Islam,
islamismo, fanatismo o terrorismo, que a
menudo se utilizan como sinónimos. Pese
a que los medios de comunicación tam-
bién publican artículos de fondo en los que
especialistas del mundo árabe tratan de
modificar los estereotipos dominantes, los
titulares siguen transmitiendo las imágenes
negativas con las que el lector refuerza sus
prejuicios. ¿Por qué se forja así un enemi-
go?  ¿A qué malestar cultural o angustia
colectiva responde esa fobia social?
Quizás el desequilibrio entre la opulencia
del Norte y la pobreza del Sur, que es cada
vez mayor, explica lo que los sociólogos
han corroborado en sus estudios: la pobre-
za, por su mera existencia, provoca el
rechazo del que no es pobre, porque sien-
te amenazado un orden social -o interna-
cional- que le favorece.



ral de los musulmanes no son ajenas a
esta realidad y revelan una gran resis-
tencia social al diálogo, tanto cultural
como religioso.
Se estima que en Europa el número de
musulmanes, inmigrantes o no, se eleva
a unos diez millones (representan un
3,5% de la población europea occiden-
tal), de los cuales en torno a unos cuatro
millones, principalmente magrebíes, se
encuentran en Francia; más de dos
millones, mayoritariamente turcos, en
Alemania; algo menos de dos millones,
esencialmente indo-pakistaníes, en Gran
Bretaña ; unos 300 mil, fundamen-
talmente marroquíes, en España; alrede-
dor de 100 mil en los Países Bajos y
Bélgica; y decenas de miles en otros
países. El insignificante porcentaje de
3,5% muestra lo infundado del miedo a
la invasión.

El Islam es una religión

Después del Judaísmo y el Cristianismo,
el Islam ha llegado a ser, a lo largo del
tiempo, la tercera gran religión revelada.
Fue transmitida por Dios (Allah, en
árabe) al profeta Mahoma (Muhammad),
el más alabado. El Islam (sumisión a
Dios) nació en la Arabia desértica a prin-
cipios del siglo VII, pero se desarrolló
esencialmente en las ciudades. La sharia
o ley islámica se basa en el Corán, pala-
bra de Dios dictada a Mahoma en árabe
-que, por ello, es una lengua sagrada-, y
en la sunna, relato de la vida de
Mahoma, considerada ejemplar y que
conviene imitar. El Corán subraya la
superioridad del âlim, la persona que
tiene saber e inteligencia.
El Islam es una fe y también una práctica
resumida en los cinco pilares del Islam,
respetados por todos los musulmanes,
que, en este orden, son: la profesión de
fe, el rezo cinco veces al día, el ayuno
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La amenaza de la invasión
árabe

La comunidad árabe residente en España
es sensiblemente menor que en otros
países europeos, pero la legislación
española es igual de restrictiva que éstos
para la admisión de extranjeros. El cierre
casi total de las fronteras europeas con
el Sur  se justifica en una autodefensa
preventiva, frente a un hipotético deseo
de invasión por parte de los árabes, atra-
ídos por la riqueza del Norte. Las pateras
que intentan cruzar cada verano el
Estrecho de Gibraltar son una patética
muestra del peligro de invasión prove-
niente del Sur. Por contra, la enorme
diferencia entre la capacidad militar des-
tructiva de Europa y la de los países del
Magreb constituye una amenaza más
real para estos últimos. 

Los creyentes musulmanes desbordan
ampliamente el marco árabe: son
musulmanas, entre otras, las poblacio-
nes de países como Turquía, Irán,
Pakistán, Bosnia y parte de la India. El
Islam es actualmente la segunda reli-
gión de Europa. Cuenta con un número
cada vez mayor de creyentes y es la
religión que más rápidamente avanza.
El número de musulmanes (unos 1.200
millones) por primera vez en la historia
supera al número de cristianos (alrede-
dor de 1.150 millones). Las fantasías
europeas acerca de una invasión cultu-

Las fantasías europeas 
acerca de una invasión 

cultural de los musulmanes
revelan una gran resistencia

social al diálogo, tanto 
cultural como religioso.



del Ramadán, la zakat (una forma de
impuesto/limosna) y el peregrinaje a la
Meca. La yihad, o guerra santa, no forma
parte de esos cinco imperativos prácti-
cos esenciales del Islam. La consolida-
ción de esta práctica en países como
Arabia Saudí es un hecho social y no
coránico.

El Islam es una civilización

El mundo musulmán, junto con China,
fue el principal foco de civilización
durante la Alta Edad Media. Tuvo lugar
entonces el milagro árabe, el de los
sabios y pensadores que decidieron
expresarse en árabe, independiente-
mente de su cultura de origen. Desde el
año 750 hasta el 1100, se sucedieron
sin interrupción químicos, matemáticos
(invención del álgebra y de los algorit-
mos), médicos (creación del primer hos-
pital), astrónomos, historiadores, geó-
grafos, botánicos, filósofos y poetas.
Sólo a partir del siglo XII aparecieron los
primeros sabios europeos, que junto a
los árabes se convirtieron en las gran-
des figuras del saber hasta el siglo XV.
Los musulmanes empezaron a traducir
los textos griegos, persas e indios fun-
damentales. También asimilaron los
saberes y técnicas de los territorios con-
quistados, y además de actuar como
correa de transmisión, fueron innovado-
res. Entre muchos de ellos, cabe citarse
a Al Hazen (965-1039), uno de los
mayores físicos de todos los tiempos,
que formuló las leyes de la óptica mucho
antes que Roger Bacon (1212-1294), o
la ley de la inercia, que se convertiría en
la primera ley del movimiento de Newton
(1642-1727); y a Avicena, autor del
Canon de la medicina, texto que se
divulgó en las universidades europeas
hasta mediados del siglo XVII. Si bien el
declive científico empezó a evidenciarse
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desde el siglo XII y ha proseguido hasta
nuestros días, en el terreno del arte las
obras maestras han sido constantes e
innumerables.
El Islam se configuró como una religión
universalista (perenne lucha de Dar al
Islam, territorio del Islam, contra Dar al
Harb, territorio infiel) pero no excluyente
en los territorios conquistados. Durante
mucho tiempo el Islam fue un modelo de
tolerancia hacia las gentes del Libro
(judíos y cristianos), convirtiéndose en
un gran ejemplo para la época. En la
Edad Media, los judíos recibían un mejor
trato en Dar al Islam que en Dar al Harb.
En la cristiandad medieval, los hebreos
eran considerados extranjeros, con
escasas garantías religiosas, sociales o
jurídicas y sin derechos de ciudadanía.
Mientras que en los territorios del Islam,
aunque los judíos tenían sólo ciudadanía
de segunda clase, al menos se les reco-
nocía este derecho.

En el siglo XIX, los intelectuales de la
Nahda (renovación) planearon conciliar
el Islam y el mundo moderno, y para ello
realizaron un enorme trabajo enciclopé-
dico, como la traducción de libros euro-
peos y la creación de un nuevo vocabu-
lario científico y técnico.
Simultáneamente llevaron a cabo una
gran reflexión sobre las sociedades ára-
bes y la modernidad. La Nahda se exten-
dió desde Egipto a Turquía, Irán y países
árabes del Magreb y Oriente Medio.

El Islam se configuró 
como una religión 
universalista pero 
no excluyente en 
los territorios 
conquistados
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El islamismo es una 
ideología

El islamismo es una ideología de tipo políti-
co que se propone islamizar la modernidad.
Su grado de radicalismo doctrinal y de vio-
lencia depende de muchos factores, pero
siempre se autojustifica en una interpreta-
ción sesgada del Islam. Se trata, pues, de
una instrumentalización de la religión para
fines de propaganda política. Se puede dife-
renciar, aunque la realidad es más compleja,
entre islamismo moderado y radical. Ambos
tienen en común el rechazo a la forma de
vida, el modelo ideológico y la jerarquía de
valores occidentales.
El islamismo radical surge donde los proble-
mas económicos, los conflictos sociales y cul-
turales no encuentran un cauce adecuado de
expresión, ni de resolución social o política.
Los islamistas radicales pretenden tomar el
poder, si es necesario por la violencia, con el
fin de resolver mediante la religión, todos los

problemas sociales y políticos y, simultánea-
mente, restaurar la integralidad de los dogmas.
El islamismo como movimiento ideológico-
político es muy variado, según el contexto
general en el que se implante, pero de forma
común suele generarse como reacción a un
proceso de modernización impulsado
autoritariamente desde el poder, que, ligado
a la liberalización económica, ha empobreci-
do a grandes capas de la población. El isla-
mismo radical recoge el profundo descon-

tento popular, el descrédito de unos regíme-
nes a menudo ligados a la corrupción, el
resentimiento,  y el deseo de cambio de una
población, en su mayoría menor de treinta
años y con un fuerte desarrollo demográfico,
que necesita creer en el futuro.

Islamismo y democracia

No existe incompatibilidad entre el Islam y
la democracia. Como otras religiones -
especialmente las de tradición judeocristia-
na- el Islam se presta a múltiples interpreta-
ciones: ha sido utilizado tanto en apoyo de
la democracia y la dictadura, como del
republicanismo y la monarquía. 
En cuanto a los movimientos islamistas, su
heterogeneidad impide establecer un análi-
sis válido para todos ellos. Su grado de
compromiso con la democracia depende
del contexto histórico, político, económico,
social y cultural de cada caso particular. En
países donde ha triunfado el islamismo radi-
cal (Irán, Sudán y Afganistán), nunca antes
ha existido un sistema democrático.
Otras sociedades, como las árabes, no han
dispuesto de los mismos factores históricos y
culturales que han posibilitado la vía de desa-
rrollo occidental. Un supuesto nuevo orden
internacional tendría que reconocer el plura-
lismo cultural. El hecho de que la mayoría de
los europeos sean convencidos partidarios
de la democracia como se entiende en
Occidente, no justifica la presunción europea
de que los demás van a seguir el modelo
occidental. La creencia de que la progresión
natural de la historia conducirá a que todas
las sociedades se transformen en liberales,
democráticas y capitalistas, puede interpre-
tarse como una incapacidad occidental para
aceptar que otras culturas o formas sociales
tienen igual validez. La imitación de
Occidente no es la única opción positiva que
tienen los demás, especialmente los que se
consideran excluidos de los beneficios del
mercado global. El desarrollo histórico no es
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unilateral, y el pensamiento de que el  mode-
lo occidental es el  fin de la historia resulta
un fanatismo, que se corresponde con el
cinismo de algunos gobiernos de amparar-
se en el derecho a la diferencia para no res-
petar los derechos humanos.

Los árabes y las mujeres

En el mismo corazón del mundo árabe, en
Egipto, se desarrolló a principios del siglo
XX un movimiento feminista tan influyente,
amplio y progresista que en la actualidad
los especialistas del feminismo lo consi-
deran como el inspirador de numerosos
movimientos no europeos de mujeres. 
Históricamente, el Islam supuso un avance
de la situación de la mujer respecto a su
posición en las sociedades árabes pre-islá-
micas. La búsqueda en el Corán de argu-
mentos a favor de la inferioridad de la mujer
es lo mismo que efectuarla en la Biblia: se
encontrarán en ambos textos tales indicios
si se realiza una lectura literal, estática y sin
perspectiva histórica de los mismos.
La situación de inferioridad de la mujer en
las sociedades árabes, que existe en mayor
o menor grado, no refleja un supuesto ins-
tinto machista inherente a los árabes, sino
la política autoritaria de ciertos poderes
interesados en fomentar, desde una tradi-
ción represora, el inmovilismo social.
Determinados movimientos islamistas han
promovido la inserción social de la mujer,
con límites como la segregación sexual del
espacio o la obligación de llevar el hiyab
(pañuelo islámico). Estas condiciones
impuestas a la socialización femenina
expresan un deseo de modernidad diferen-
te a la occidental. El rechazo rotundo, como
ocurrió en Francia, a que esa prenda fuera
llevada en los colegios, muestra hasta qué
punto sociedades que se autoproclaman
abiertas se escandalizan ante lo diferente,
presentando así los síntomas de una cultu-
ra cerrada, anquilosada y a la defensiva.

Conclusión

Los estereotipos no sólo se generan por la
natural inercia de la mente para apreciar lo
diferente, sino que también cumplen una
función activamente defensiva: los prejui-
cios de hoy preservan y perpetuan las fal-
sas verdades de ayer. La agresión colonial
europea en los países árabes durante los
siglos XIX y XX se había justificado con
una serie de argumentos, cuyo denomina-
dor común era el desprecio hacia el otro;
las visiones negativas hacia los árabes
continúan ahora las actitudes imperialistas
de un pasado no tan lejano.
Las crisis que viven las sociedades árabes
-económicas, políticas y culturales- son
profundas y de resolución compleja. La
violencia, consecuencia de una acumula-
ción de conflictos sin resolver, de ninguna
manera puede atribuirse a causas cultura-
les o religiosas, ni a una supuesta mentali-
dad árabe fanática inscrita en los genes.
Cuando los estereotipos conducen al
racismo, y tienen, como en Francia, sus
representantes políticos, es la invasión de
la intolerancia europea a la que hay que
temer.
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rigurosa comprensión de los
mismos. ¿Es posible esta labor
con el tipo de información
periodística que, en general,
recibimos?
Los medios de comunicación
transmiten con frecuencia
imágenes desgarradoras sobre
la situación de emergencia
existente en buena parte del
llamado Tercer Mundo o
países periféricos en el
sistema mundial. Las
campañas de sensibilización,
ya sean institucionales o a
través de las Organizaciones
No Gubernamentales para el
Desarrollo (ONGD), lanzan
mensajes en el mismo
sentido.
La institución escolar
también produce imágenes de
los países periféricos a
partir de los curricula
académicos, especialmente en
el área de ciencias
sociales, geografía o
historia, religión o la
ética y desde los ejes
transversales.

Los conflictos armados han
configurado uno de los aspectos
más destacados de las
relaciones internacionales en el
siglo XX.
Ante la diversidad, complejidad
y gravedad de estos conflictos
es necesario contar con datos y
conocimientos adecuados para
gestionarlos y prevenirlos.
Estas tareas requieren una
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AAUUDDIIEENNCCIIAASS  YY  
MMOODDEELLOO  DDEE  RRAACCIIOONNAALLIIDDAADD

En la representación del mundo social inter-
vienen, además de la educación escolar (for-
mal y no formal), otros agentes de sociali-
zación, como el ámbito informal y, muy espe-
cialmente, los medios de comunicación. A
través de mecanismos de modelación se for-
jan esquemas y patrones de pensamiento
que influyen de forma decisiva en una rein-
terpretación de la realidad y potencian una
homogeneización cultural. El Estado espa-
ñol es uno de los países europeos con
mayor consumo de televisión y mayor satu-
ración publicitaria. Según Zenith Media, se
ha pasado de la emisión de 413.000 anun-
cios  en 1991, en las cadenas de alcance
estatal, a la de un 1.008.696 en 1996, lo
que equivale a una media de 22.692 por
cada ciudadana/o. En el mismo sentido, un
estudio de Cía. Medianetwork señala un
aumento de las emisiones de 1997 en un
20% con respecto al año anterior, alcanzan-
do los 4.992 anuncios diarios. 
Son especialmente relevantes los mecanis-
mos de influencia sobre las audiencias,
desde los fenómenos de globalización hasta
la construcción de estereotipos, hábitos y
mecanismos de persuasión que estructuran
los esquemas cognitivos y emotivos y con-
forman el imaginario colectivo sobre las rela-
ciones Norte-Sur. Algunos ejemplos son las
tradicionales teleseries y culebrones, los
programas-río, tertulias, reality show, perio-
dismo del corazón o rosa, en prensa, radio y
televisión (la denominada telebasura).
El tiempo de exposición frente al televisor y
el carácter masivo del medio son factores
determinantes en la percepción de la reali-
dad social inmediata y, también, de las rela-
ciones con el mundo. El Colectivo IOE, en
una investigación realizada en 1994 sobre
los medios de comunicación, concluía que
la fuente de información principal para los
españoles era la televisión: en los hogares
analizados algunos de sus miembros pasa-

ban entre 6 a 8 horas diarias de exposición.
Tanto los medios de comunicación como
otros ámbitos sociales (agencias de viajes,
centros de ocio, videojuegos, centros de
consumo como hipermercados, publicidad,
etc.), proporcionan  una visión determinada
de la realidad, con información que contiene
símbolos, datos, interpretaciones y juicios
de valor. Todo ello va produciendo un
“magna informativo”, de forma que sin leer
prensa ni ver telediarios, de todas maneras
aprendemos una forma de ver el mundo.
Asimismo se va creando una lista de temas
prioritarios (los temas de los que la pobla-
ción se ha de preocupar) y una serie de opi-
niones inducidas. Ambas cosas fortalecen
una cultura visual que produce diversos
efectos:

– uniformiza culturalmente;
– crea una virtualidad que aleja de la

experiencia real; 
– fomenta la cultura del “directo” y del

espectáculo;
– descontextualiza y produce estereoti-

pos; 
– promociona un pensamiento basado

más en los sentimientos que en la
reflexión;

– elimina la necesidad de habilidades
críticas para acercarse a la informa-
ción.

EELL  PPOODDEERR  
VVIIRRTTUUAALL  YY  LLAA
NNEEOOAALLFFAABBEETTIIZZAACCIIÓÓNN

Los medios producen una realidad virtual a
partir de mecanismos de control y modela-
ción que ofrecen una reinterpretación del
mundo. Es necesaria una neoalfabetización,
que genere competencia cultural y capaci-
dad de descodificación de los mensajes que
los media transmiten. Igualmente importante
es desarrollar una competencia social y polí-
tica con la que imaginar realidades diferen-
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tes y alternativas. Es imprescindible recons-
truir un discurso común, global, de com-
prensión y transformación social, pero
¿desde dónde?
En el contexto de unas reflexiones sobre el
siglo XXI, Umberto Eco ha puesto el énfasis
en el papel de la educación para conectar
realidades diversas a través del desarrollo
de una perspectiva socio-histórica y cultural
múltiple. Para ello afirma que la informática y
los multimedia van a tener cada vez un papel
más importante. Pero hay que ser precavi-
dos frente a una cierta interpretación de
este objetivo como “cultura del Internet”.
El peligro está en creer que la llegada de la
revolución multimedia a la sociedad y la

escuela supone situarlas más cerca y en
mejor posición, para abordar la complejidad
de esa realidad planetaria, mejorando la
competencia social de la ciudadanía y el
alumnado. Esta idea está basada en la pre-
sunción de que a mayor extensión del cibe-
respacio y el mundo de los media, la socie-
dad en su conjunto, y la escuela en particu-
lar, eliminará o disminuirá tareas y rutinas
innecesarias, tendrá una mayor cantidad de
información disponible y un juicio mejor ela-
borado y más crítico; todo lo cual mejorará
su competencia democrática.
Resulta discutible que la información a la
que se accede sea la suficiente y necesaria.
Es necesario tener en cuenta quién accede
a ella, en qué condiciones, cómo y para qué
se puede utilizar esa información. El

Departamento de Ciencias políticas y
Sociales de la Universidad Pompeu Fabra
(Barcelona) concluye en un estudio que se
van a agudizar las desigualdades en el acce-
so a la información y que habrá aumento de
la concentración de sus proveedores.
Una buena parte del llamado Tercer Mundo
no tiene posibilidad de utilizar el teléfono (el
80%), la luz eléctrica o la tecnología ciber-
nética.
EE UU por ejemplo, con un 70% de los cen-
tros de información, tiene un 59,5 % de telé-
fonos; un 79% de televisores y un 29,7% de
hardware y software; sin embargo,
Singapur cuenta con un 47,3%, un 38% y
un 15,3% en ese orden. Mientras que
América Latina, Africa, Asia y el Pacífico no
poseen más de un 8,1% de servidores con-
centrados en esas zonas del planeta,
Europa y EE UU detentan un 91,9% de los
mismos. La totalidad de las grandes redes
de telecomunicaciones como Global One,
Unisource, Cable&Wireless y Concert, está
dirigida desde países centrales. Ante estos
datos puede cuestionarse la relación entre
libertad informativa y democratización, dado
que recibir información no implica, necesa-
riamente, mayor libertad de elección, espe-
cialmente en las sociedades periféricas.

LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE
RREEIINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN

El lenguaje de la televisión influye poderosa-
mente en los medios. Sus características
principales son:

– Preeminencia de la imagen sobre la
realidad. Lo que no tiene imagen no
existe. “Ver es comprender”. Nuestra
experiencia directa, sobre nosotros o
nuestro alrededor apenas tiene valor.

– Crudeza. Imágenes fuertes que se pre-
sentan como sinónimos de la realidad.

– Simplificación, ligereza y levedad del
mensaje.

· 4

Es necesaria una
neoalfabetización, que genere

competencia cultural y
capacidad de descodificación

de los mensajes que los
media transmiten



MMEEDDIIOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  
YY  VVIIOOLLEENNCCIIAA

Vivimos en un mundo violento en el que la
imagen de las bandas de neonazis en los
partidos de fútbol, los malos tratos a niños y
mujeres, la tortura a los detenidos o niños
disparando a sus vecinos son frecuentes.
Como afirma Rojas Marcos, en la represen-
tación de esa violencia, los medios de
comunicación tienen un papel importante ya
que se ha “popularizado y comercializado la
violencia gratuita (...) invitando (...) a com-
portarse con la vileza que muestran conti-
nuamente las pantallas, con lo que se difu-
minan las fronteras entre el bien y el mal y

considerando respuestas normales o acep-
tables lo que en realidad no son más que
conductas sociopáticas”. 
Una de las características de estos últimos
cincuenta años es que precisamente los
conflictos y guerras, como forma más extre-
ma de esta violencia, se dan fundamen-
talmente en sociedades periféricas en forma
de guerras locales o dentro de los propios
Estados, de manera que subdesarrollo y
guerra forman parte de una misma realidad.
De esos conflictos, algunos son noticia,
mientras que otros se incorporan la catego-
ría de “olvidados”. En muchos casos reciben

– Esquematización. Publicidad como
espectáculo.

– Extensión de tópicos y estereotipos.
– Descontextualización, explicaciones

anecdóticas en lugar de económicas y
socio-políticas.

– Ritmo acelerado, torbellino de imáge-
nes e informaciones. Instantaneidad
entre el acontecimiento y su exhibi-
ción, sin mediar reflexión sobre lo que
se ve.

– Saturación, triunfo del mercado y del
rumor.

– Lógica comercial del hecho informativo.
Imposición de las prioridades a los otros
medios y al consumidor de información.

La noticia es un producto desde el proceso
de selección; los acontecimientos se selec-
cionan en función del interés que puedan
suscitar. Se produce la descontextualización
y la recontextualización,  los hechos se rein-
terpretan de acuerdo con la idea que se
tiene del público a partir de los sondeos. La
complejidad de la noticia, el escaso tiempo
de emisión, el papel de la imagen, la necesi-
dad de aumentar las audiencias para hacer
frente a unas fuertes inversiones, generan la
primacía de la emotividad sobre la racionali-
dad y una simplificación de la realidad.
La forma en que los conflictos aparecen en
los medios de comunicación tiene condicio-
nantes importantes debidos a la provisiona-
lidad de los datos, la innaccesibilidad, en
ocasiones, de las fuentes de información, la
distancia o la carencia de contacto con los
protagonistas, la falta de presencia en el
lugar de los acontecimientos, las dificulta-
des diplomáticas, de censura y logísticas del
viaje o el riesgo personal. En el informe
anual de Reporteros Sin Fronteras se afirma
que 26 periodistas fueron asesinados en
1997 y 138 se encontraban en prisión. La
dificultad del ámbito informativo aumenta si
tenemos en cuenta la universalidad de los
problemas y conflictos de este final de siglo
y su complejidad creciente. 
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atención en un momento determinado y
pasan a ser olvidados, especialmente si se
prolongan excesivamente.
La historia da muchos ejemplos, a partir de
la pintura, la escultura o la literatura, del
papel que han tenido los medios de comuni-
cación del pasado en la representación de
los conflictos. En general, estas formas de
expresión han servido para glorificar las gue-
rras y las conquistas coloniales, buscando la
justificación mediante la deificación de los
héroes patrios o la reconstrucción favorable
de hechos históricos. En el siglo XX los
medios de comunicación han desempeñado
un papel cada vez más importante en la difu-
sión de las guerras. 

En la I Guerra Mundial los reporteros tuvieron
dificultades para asistir a los campos de bata-
lla por parte de sus Estados Mayores. Se
esperaba de ellos que su trabajo fortaleciera
la unidad nacional frente al “enemigo”. En los
años treinta, las guerras de conquista colonial
fueron acompañadas de campañas propa-
gandísticas importantes por parte de la Italia
fascista como en el caso de las conquistas de
Libia o Etiopía. El papel de la radio fue funda-
mental en la propaganda de masas que el
nazismo realizó antes y durante la II Guerra
Mundial. Durante esos años el Pentágono uti-
lizó el cine para animar a sus tropas y ganar
apoyo social dentro de EE UU.
En la década de los cincuenta la guerra de
Corea fue la primera guerra televisada, conti-
nuando la tradición de que los medios mos-
traran una adhesión inquebrantable a los

objetivos militares. Sin embargo, en la guerra
del Vietnam, la acción de la prensa estadou-
nidense e internacional tuvo un papel muy
importante en la ruptura entre la opinión públi-
ca y el gobierno norteamericano. La retirada
de EE UU de Vietnam en 1975 confirmó el
papel que podía tener el periodismo para con-
trarrestar las triunfalistas versiones oficiales.
Tras lo ocurrido en el Sudeste asiático,
comenzó la tendencia de evitar que los perio-
distas fueran testigos directos de los comba-
tes, argumentando la crueldad y la dificultad
de comprensión para la ciudadanía. Se evitó
que los medios de comunicación accedieran
a las zonas de conflicto libremente en la gue-
rra de las Malvinas (1982) y las invasiones de
EE UU de Granada (1983) y Panamá (1989).
Se incorporó también el “efecto biombo”, es
decir, focalizar la atención en otro aconteci-
miento (en este caso la caída de Nicolas
Ceausescu en Rumanía, en 1989) para dis-
traer a la opinión pública.
Durante la Guerra del Golfo (1991) el
Pentágono llegó a suministrar material filma-
do, y los periodistas (salvo pocas excepcio-
nes) no pudieron acceder a la zona de guerra
en Irak y Kuwait.

EELL  IIMMAAGGIINNAARRIIOO  OOCCCCIIDDEENNTTAALL
EENN  LLAA  PPEERRCCEEPPCCIIÓÓNN  DDEELL
TTEERRCCEERR  MMUUNNDDOO

Las imágenes de la operación “Devolver la
Esperanza” de los marines norteamericanos
en Somalia, la vulgarización y simplificación
de la guerra de Ruanda, la satanización de lo
árabe asociado al Islam, son ejemplos de un
uso inadecuado de los medios periodísticos.
El peligro es que la noticia se produce en un
contexto determinado y se transmite y difun-
de en otro totalmente diferente. A ello han
contribuido tanto los intereses económicos
existentes en el negocio informativo, que
prioriza criterios comerciales y de audiencia,
como la ausencia de un periodismo de aná-
lisis serio y especializado. 
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Con frecuencia, en el imaginario occidental,
la selección de las imágenes o datos sobre
los países periféricos o los conflictos que
ocurren en ellos, se realiza a partir de creen-
cias estereotipadas que se transmiten de
informadores a educadores y al público en
general. El Tercer Mundo está relacionado,
en general, con la miseria, el hambre y las
guerras, factores que son explicados siem-
pre a partir de causas  endógenas, suelo
improductivo, factores climáticos, catástro-
fes naturales o tradiciones anticuadas.
Veamos algunos ejemplos:

• Hijo mío, ¿por qué has nacido en
Somalia?
Campaña de sensibilización para captar
fondos de Médicos Sin Fronteras y la foto
de un niño escuálido.

• Algunas madres tienen un problema: a
sus hijos no les gusta la leche. Millones
de madres no tienen ese problema.
Campaña de publicidad de RAM y UNI-
CEF. Imagen de un niño blanco de aspec-
to saludable y otro desnutrido.

Ejemplos de conflictos como el caso de
Palestina o la guerra en Argelia, aparecen
descontextualizados y esquematizados de
manera que no se contemplan en el marco
de la historia colonial ni reflejan la compleji-
dad de factores locales.
Existe cierta tendencia a naturalizar caracte-
rísticas que son construcciones totalmente
culturales, creando una posición jerárquica
desde la que se observa al “otro”. De esta
manera intentan captar la atención para el
Norte según sus propias reinterpretaciones
pero, con frecuencia, esconden mentiras
históricas, son poco respetuosas cultural-
mente y disimulan intereses económicos. La
publicidad, los propios medios de comuni-
cación y, en parte, la oferta cultural escolar
participan de ello. Algunos ejemplos:

• La agencia Años Luz, con el título “Gente
diferente”, muestra un dibujo romántico de

un africano de gran tamaño con la cara
pintada, junto a sus ofertas de viajes.

• Xerox, mostrando un primer plano de un
rostro pintado, trata de vender sus copia-
doras mediante el lema: “Los Papúes no
tienen ninguna duda. Es más fácil intimi-
dar a los enemigos con el color”. 

Las migraciones hacia el Norte aparecen
como el reflejo de una conciencia de agre-
sión y peligro, al identificar aumento del
paro, delincuencia, pérdida de “identidad
cultural” propia con la llegada de los inmi-
grantes. En este contexto, las políticas de
Schengen son la traducción institucional de
una actitud xenófoba compartida o com-

prendida por la ciudadanía y estimulada
desde los medios. 

El Tercer Mundo es relacionado frecuente-
mente con crueldad y terrorismo, viéndose
como una fuente de conflictos y una amena-
za para la paz. Así nos encontramos:

• Argelia ahogada en una orgía sangrienta
(The Guardian Weekly, 5/10/1997)

La droga se considera un producto del Sur
que “agrede” al Norte, lo deteriora cultural y
económicamente, y debilita su salud pública.
Frente a los carteles del narcotráfico se
puede justificar una intervención de tipo
policial-militar. 

Se presenta la acción humanitaria interna-
cional despojada de sus contenídos políticos.
En algunos casos, el humanitarismo sirve para
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mejorar la imagen de las fuerzas armadas. 
La interpretación intervencionista de finales
de este siglo se ve reforzada por la imagen
que dan los medios del papel que juega la
ayuda humanitaria presentada como una
colaboración sin más objetivos que ayudar a
las víctimas de guerras o catástrofes. Se ha
reelaborado un nuevo concepto de ejército
para intervenir en acciones humanitarias:

• TVE prepara una serie para mostrar “la
cara más atractiva del Ejército” (El País,
19/2/1998).

Las catástrofes ambientales son mostradas
sólo como consecuencia de la naturaleza, al
igual que fenómenos como hambrunas o
enfermedades endémicas que demuestran
supuestamente la falta de estructuras sani-
tarias. En ciertos casos esto se asocia con
falta de modernización capitalista. Estos
fenómenos son presentados como las cau-
sas aparentes de los conflictos (aunque en
realidad sean sus consecuencias). Por ejem-
plo encontramos en los periódicos:

• Tanzania, un modelo en apuros. Sequía e
inundaciones castigan a centenares de
miles de personas en un país que se
adentra a duras penas en el capitalismo
(El País, 3/6/98).

De igual forma, los valores occidentales apare-
cen como referencia para el Sur, incurriéndose,
en ocasiones, en un fuerte eurocentrismo:

• Jiang Zemin se convierte en “aprendiz de
democracia” en Estados Unidos (Abc,
28/10/1997).

Los conflictos bélicos y los enfrentamientos
violentos son muchas veces mostrados de
forma inconexa y confusa, dando la imagen
de que esos Estados son incapaces de ges-
tionar el “orden” y la paz interior. Se resalta
la dimensión étnica. La intervención exterior
de los países del Norte es presentada como

aparente solución por algunos gobiernos y
reproducida por los medios:

• Estallan nuevos enfrentamientos en
Kosovo horas antes del despliegue aéreo
de la OTAN. Solana advierte de que la
Alianza no tolerará que se repita un con-
flicto como el de Bosnia (El País, 15/6/98)

• George Bush ordena a sus tropas inter-
venir en Somalia porque allí no existe “ni
ley ni orden” (El Mundo, 5/12/1992)

Los temas relacionados con el Mundo Árabe
y el Islam son tratados, en general, con
superficialidad. Los términos utilizados apa-
recen asociados a peligro, amenaza, miedo,
odio, ortodoxo, fanatismo, intolerancia, radi-
calismo, fundamentalismo... Esto genera
una lectura negativa del mundo árabe-musul-
mán. 

• Un paraíso tan cerca... y tan lejos. Las
relaciones de España y el Magreb, empa-
ñadas por el fundamentalismo. El aumen-
to de la violencia integrista pone en peli-
gro la construcción del gasoducto magre-
bí (El Mundo, 30/8/1994).

• Sexo a la fuerza. Este artículo es un análi-
sis de las agresiones machistas de los
hombres en general, sin embargo la foto
escogida es de dos mujeres musulmanas
con el velo. (Levante, 14/1/97).

El mundo occidental tiende a identificar al
Mundo Arabe e islámico con el inmovilismo
cultural, seleccionando los temas, que son
vividos como amenazas, en función del inte-
rés que guarde para los países industrializa-
dos (la falta de petróleo, el peligro del terro-
rismo, la inmigración). 
Con frecuencia también se generalizan a
todo el mundo islámico situaciones concre-
tas, que son patrimonio de un país o época
determinada. Los procesos políticos y socia-
les en el mundo musulmán se tienden a
explicar como manifestaciones de una reli-
giosidad extrema:
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• Fundamentalismo terrorista. Argelia: ori-
gen del horror que siembra el país de vio-
lencia y muerte diarias (Heraldo de
Aragón, 18/3/1998)

• Las elecciones municipales resucitan en
Líbano la guerra de las religiones (El País,
1/6/1998)

El islamismo se enfoca de manera reduccio-
nista, eludiendo otros fenómenos fundamen-
talistas (como los cristianos o judíos), sin
explicar los significados que tienen entre su
población, su diversidad práctica, organizativa
y filosófica. Se asocia al terrorismo sin expli-
car sus raíces socioeconómicas y políticas.
A menudo se presentan los supuestos valo-
res e ideales occidentales como referencia
única indiscutible, o para solucionar situa-
ciones de enfrentamientos interétnicos,
pacificación o negociaciones de paz entre
países.
Las informaciones no suelen aportar crite-
rios para analizar y comprender el papel del
militarismo en el contexto de los conflictos,
fenómeno que abarca no sólo la logística de
las armas, sino su comercio, los efectos
socioculturales en los pueblos que lo sufren,
su impacto medioambiental, las bajas y los
costos humanos irremediables que generan. 
Las nuevas tecnologías de la información
han convertido en un espectáculo la conflic-
tividad mundial. El paradigma de este fenó-
meno fue la guerra del golfo Pérsico de
1990. Algunos medios usaron la informa-
ción que les entregaba EE UU para presen-
tar una guerra de alta tecnología y, funda-
mentalmente, sin víctimas. Así, mostrando
una figura simbólicamente fuerte como
Sadam Hussein y ocultando a las víctimas
reales, era más fácil buscar legitimidad y
consenso para los acciones bélicas. Los
medios colaboraron satanizando la imagen
de Sadam Husein. Maggie O’Kane, reporte-
ra británica que cubrió la guerra y volvió a los
cinco años, constataba en el documental,
Cabalgando sobre la tormenta. Cómo con-
tar mentiras y ganar guerras (1996), la forma

en que el Pentágono elaboró una línea infor-
mativa basada en mentiras como el bombar-
deo de EE UU y sus aliados a la fábrica de
leche que fue considerada fábrica de armas
químicas. La información adquirió el carácter
de arma de guerra.
El comportamiento de los medios de comu-
nicación con los conflictos “olvidados” es
desigual. ¿Qué sabemos de los de Sudán,
Angola o Liberia? Los focos de la noticia
siguen los hitos que la alta política y los
intereses geoestratégicos y económicos
marcan.
Con frecuencia las guerras y los conflictos
se convierten en acontecimientos más o
menos cronológicos y no en fenómenos que

tienen un contexto socio-político (como la
guerra del Golfo, los Balcanes o Ruanda
demostraron recientemente), y que suelen
partir, en los casos de mayor virulencia, de
países o bloques político-económicos pode-
rosos, directamente o “apadrinando” a las
partes beligerantes. La realidad se suele
mostrar incompleta y fragmentada. La ima-
gen de la cotidianeidad de la guerra, el papel
de los sujetos, puede enriquecer una cróni-
ca que no ha de limitarse a una narración de
“alta política” o estrictamente económica,
pero que tampoco ha de convertirse en un
reality show, aunque no hay que despreciar
el interés que pueden despertar hechos y
noticias cercanos, que están en el ecosiste-
ma informativo. Esta realidad, habitualmente

Las nuevas tecnologías de
la información han
convertido en un
espectáculo la conflictividad
mundial. El paradígma de
ese fenómeno fue la guerra
del golfo Pérsico
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conflictiva, puede ser explicada, obviando
lecturas de inevitabilidad. 
Otro aspecto  importante es el de la falta de
espacios para debatir acciones básicas que
ayuden a solucionar los conflictos de manera
global y a largo plazo, a escala internacional.
Los intereses para que estos conflictos se pro-
longuen o no se atajen a tiempo, no se hacen
explícitos en los medios de comunicación. 
El final de los conflictos armados no quiere
decir que se haya conseguido la paz, sino que
ésta se debe consolidar a partir de una etapa
de reconstrucción que vuelva a crear condi-
ciones para la convivencia y que prevenga los
problemas que les dieron origen. ¿Se ocupan
los medios de comunicación de hacer un
seguimiento a estos procesos postbélicos?
Es necesario, pues, un entrenamiento, desde
un enfoque educativo, que cree hábitos de
selección y discriminación de esa marea
mediática, adiestrando a las personas en la
identificación de la relevancia social e intere-
ses que sustenta el discurso informativo.

¿¿QQUUÉÉ  HHAACCEERR??

Sería recomendable que, en la presentación
del llamado Tercer Mundo en los medios de
comunicación, se procurara:

• Evitar generalizaciones, maniqueísmos o
mensajes simplistas y unidireccionales,
propiciando los que remitan a la diversi-
dad de las realidades.

• Subrayar la diversidad derivada de: dife-
rencias culturales, evitando el exotismo;
situaciones geoestratégicas y sus interac-
ciones subregionales; diferencias internas
(campo-ciudad, etnias, centro -periferia de
las ciudades, estructura de la población);
sistema económico y político (no reducido
a sistema de gobierno, sino entendido lo
político de manera global); tipo de verte-
bración de la sociedad civil en diferentes
organizaciones sociales alrededor de los
diferentes problemas.

• Resaltar los aspector positivos y las apor-
taciones culturales y políticas.

• Resaltar las situaciones de injusticia
que están en la base del empobreci-
miento, tanto desde el punto de vista
internacional (papel del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Internacional,
globalización económica, transnaciona-
les), como interno (actuaciones e intere-
ses de las élites, papel del ejercito, la
religión, los grupos de presión, los cen-
tros de interes económico y político).

• Intentar comparar situaciones semejantes
en diferentes realidades y las estrategias
de resolución empleadas.

Formas de conseguirlo:

• Utilizar un lenguaje sencillo pero que
muestre la complejidad de las situaciones.

• No incurrir en el sensacionalismo.
• Dar voz a los protagonistas. Evitar inter-

mediarios y reinterpretaciones, y situarlos
en sus contextos.

• No depender excesivamente de las fuen-
tes oficiales para obtener la información y
contrastarla con otras alternativas.

• Dar cuenta de los individuos o grupos
socio-políticos con capacidad de gestión
del futuro del país en conflicto.

Otras iniciativas se refieren a la educación
en el terreno formal y no formal:

• En el ámbito de la educación formal, influir
en la concepción de Temas (o Ejes) trans-
versales que el profesorado puede tener
desde el discurso institucional y reconver-
tirlo, como una forma de cuestionar el
currículo y la oferta cultural escolar disci-
plinar (Conclusiones del Encuentro de
Barría, 1995; y Actas del II Congreso de
Educación para el Desarrollo de Vitoria,
1996).

• Introducir, desde esta perspectiva, la
Educación en Medios de Comunicación
en el currículo escolar.
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• Establecer relaciones de intercambio y
revisión de materiales, oferta de cursos,
coordinación de seminarios, etc. con los
Movimientos de Renovación Pedagógica
(MRP), los Colectivos didácticos y los
Centros de Profesores, desde una pers-
pectiva global y comunicativa.

• Coordinar de manera estable las ONGD,
profesionales de la información, Sindicatos,
MRP, equipos educativos de otras organi-
zaciones, equipos de intervención social,
monitores y animadores socioculturales,
organizaciones antirracistas, ecologistas y
feministas entre otros.

• Introducir en las asociaciones de vecinos,
asociaciones culturales, centros de
Educación de Personas Adultas (EPA),
clubes juveniles, Kasales Populares, la
perspectiva del análisis crítico de los
medios y su uso social.

• Conectar con el ámbito universitario poten-
ciando líneas de investigación educativa y
social, incidiendo en la orientación de asig-
naturas y áreas, desde un enfoque de
Educación en Medios de Comunicación.

• Suscribir Convenios como el de
Autorregulación de las cadenas de televi-
sión sobre protección de la infancia y la
juventud, entre el MEC, las autonomías y las
cadenas de televisión (26-III-1993); el de
Protección de la cultura e imagen de las

minorías étnicas en los medios de comuni-
cación social, entre la Generalitat de
Catalunya, el Colegio de Periodistas y los
medios de comunicación (15-II-1995); la
constitución del Consejo de
Autorregulación de Catalunya (2-XII-1996);
la cesión de espacios de RTVE para ONG
(Heraldo de Aragón, 17-VI-97); el Manifiesto
contra la telebasura (28-XI-1997);  La
Academia de la Televisión que nace para
defender los derechos de la audiencia; así
como las Plataformas de diferentes entida-
des, sindicatos y organizaciones profesiona-
les, como la constituida en Catalunya por la
democracia informativa; la propuesta de la
Federación de Asociaciones de Prensa de
España de crear un Defensor de las minorí-
as étnicas frente a los medios (marzo de
1998); o la aparición de redes de periodis-
tas y docentes como Mitjans en Catalunya,
Comunicar en Andalucía, Apuma de ámbito
estatal, Heko de Euskadi, Actimedia de
Madrid o EntreLinees en el País Valencià.

• Fomentar la conexión alternativa y progre-
sista entre países, medios de comunica-
ción, agencias, periodistas, y colectivos y
personas de todo tipo, cuya muestra
actual más clara es la APC (Asociación
para el Progreso de las Comunicaciones)
y en el Estado español Eusnet, Nodo50,
Pangea y Xarxaneta a través de Internet.

Para saber más:

– Aguirre, M., Ramonet, I et al; Sur y comunicación, Icaria, Barcelona (se publicará en 1999).
– Bastida, A.; Desaprender la guerra. Una visión crítica de la Educación para la Paz, Icaria, Barcelona,

1994; y Bastida, A. y Tribó G.; “Guerra y subdesarrollo” en Cuadernos de Pedagogía, nº 249,
Barcelona, jul-ago. 1996.

– Mattelart, A.; Pensar sobre los medios, Fundesco, Madrid, 1987;  “Los nuevos escenarios de la comu-
nicación mundial”, Le Monde Diplomatique, nº 12, octubre 1996 y La mundialización de la comunica-
ción, Paidós, Barcelona, 1997

– Ramonet, I.; “Pensamiento único y nuevos años del mundo”, en Chomsky, N. y Ramonet, I.; Cómo nos
venden la moto, Icaria, Barcelona, 1996 y Ramonet I., Sahagún F. y Velasco F.; “Medios de comunica-
ción y conflictos bélicos” en Papeles de cuestiones internacionales, nº 62, 1997.

– VV.AA.; Pensar los medios. Cómo leer prensa, escuchar la radio y ver la televisión, Carmaiquel,
Valencia, 1992.
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El espanol en el mundo:  frutos del ultimo siglo de contactos lingüísticos 
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INTRODUCCIÓN 

El español—lengua hablada en cada uno de los continentes--es producto no sólo de su 

herencia europea y de la evolución interna, sino también de una variedad de contactos con 

lenguas autóctonas, de inmigración forzada (la trata de esclavos) y de inmigración voluntaria.  

Durante el período de expansión mundial del español—sobre todo los siglos XVI-XVIII—los 

múltiples contactos lingüísticos representaban factores claves en la diversificación dialectal:  así 

es, por ejemplo, que cuajaron las variedades andinas, caribeñas, rioplatenses, chilenas, 

mexicanas y nuevomexicanas y centroamericanas.  Los cambios sísmicos que moldeaban el 

español surgían y se difundían durante estos siglos de oro lingüísticos:  la evolución de las 

sibilantes, el seseo y el yeísmo, el voseo, la reducción de consonantes finales y el 

ensordecimiento de vocales átonas, la asibilación de las consonantes róticas y las muchas 

modificaciones sintácticas que definen los contornos de las grandes zonas dialectales.  Dada la 

importancia concedida a la gran época de modernización y diversificación del español, los 

contactos lingüísticos del último siglo y medio suelen pasar desapercibidos: la expansión 

territorial del español había cesado (con la excepción de unas incursiones en Africa), la literatura 

costumbrista había consolidado el conocimiento de las principales zonas dialectales en obras 

consagradas, y los cambios lingüísticos más recientes eran de índole social, provocados por la 

migración del campo a la ciudad, la alfabetización de grandes sectores de la población y la 

erosión de los enclaves de lenguas y dialectos minoritarios.  No obstante estas consideraciones la 

lengua española no ha dejado de enriquecerse al encontrarse frente a otras comunidades de habla, 

y la convivencia plurilingüe en muchos países de habla española merece un estudio sistemático y 
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pormenorizado.  En la mayoría de los casos, estos contactos no han dejado huellas permanentes, 

con excepción de una que otra incursión léxica, pero en su totalidad, la gama de modalidades 

bilingües ha ejercido una influencia decisiva sobre la diversificación del español mundial.  En los 

próximos minutos nos concentraremos en algunas posibles repercusiones lingüísticas de los 

escenarios de contacto bilingüe que se encuentran en la actualidad o que han dejado de existir en 

las últimas décadas.  Por razones de tiempo, hemos escogido una selección pequeña pero 

representativa de las decenas—tal vez centenares—de casos ejemplares de microbilingüismo y 

sus efectos sobre los dialectos locales del español.  Con pocas excepciones, los casos que se 

mencionan a continuación han influído sólo en la microdialectología de los respectivos países, y 

sus efectos son desconocidos fuera de los pueblos y aldeas donde viven las comunidades de 

habla bilingües.  Es probable que algunos de estos microdialectos bilingües desaparezcan sin 

mayores repercusiones, pero dados los masivos movimientos demográficos de la época, los 

efectos lingüísticos de estas pequeñas comunidades bilingües a veces sobrepasan los límites 

territoriales para llegar al conocimiento de amplios sectores de la población nacional.  

Comenzaremos con los enfrentamientos contemporáneos entre el español y lenguas autóctonas 

en territorios africanos y asiáticos, pasando después a la descripción de unos enclaves bilingües 

de Hispanoamérica, producto de inmigración reciente. 

LA LENGUA ESPAÑOLA EN ÁFRICA SUBSAHARIANA 

La presencia lingüística y cultural ibérica en Africa empezó efectivamente en 1415, 

cuando Portugal capturó el enclave de Ceuta.  Las primeras comunidades europeas en Africa 

occidental estaban bajo el control del gobierno portugués (la isla de Arguín, la factoría de El 

Mina, la comunidad portuguesa en el reino del Congo, la presencia portuguesa en Angola).  Los 

españoles eran excluídos del comercio directo con Africa por la hegemonía portuguesa, 
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consolidada por el Tratado de Tordesillas de 1494, pero la tentación de las incalculables riquezas 

africanas era irresistible y muchos empresarios españoles violaban las prohibiciones oficiales y 

establecían contactos con Africa.  En 1454 una flotilla española partió de Andalucía para 

explorar la costa de `Guinea'; aparentemente los aventureros españoles lograron un existoso 

comercio en la Senegambia, pero a su regreso, ya muy cerca del puerto de Cádiz, fueron 

atacados por una armada portuguesa.  Los españoles no desistieron por causa de esta emboscada, 

y la presencia clandestina de comerciantes españoles a lo largo de la costa africana era un 

denominador común de los próximos siglos.  Hoy en día el español sólo se habla en un pequeño 

rincón del Africa subsahariana, la República de Guinea Ecuatorial, ex Guinea Española.  En la 

actualidad consiste de la isla de Bioko, antes llamada Fernando Poo, la región continental de Río 

Muni, un enclave entre Gabón y Camerún, la remota isla de Annobón, situada más allá de la 

república insular de São Tomé y Príncipe, y las pequeñas islas de Corisco, Elobey Grande y 

Elobey Chico, situada cerca de la costa de Río Muni.   

La isla de Fernando Poo fue descubierta por un navegante portugués del mismo nombre 

entre los años 1469 y 1471, y fue ocupada posteriormente por los portugueses.  Durante muchos 

años servía como puerto de embarque y desembarque para la trata de esclavos que provenían del 

continente africano y que se enviaban a las colonias americanas y a Europa; junto a Cabo Verde 

y São Tomé, Fernando Poo era una de las factorías de esclavos en que se producía una 

homogeneización de los esclavos de distintas regiones de Africa antes de ser trasladados a las 

colonias.  Fernando Poo pasó a manos españolas en 1778 como resultado de los tratados de San 

Ildefonso y El Pardo, por medio de los cuales España le cedía a Portugal un segmento del Brasil 

a cambio de Fernando Poo, Annobón y un territorio vagamente definido en el continente 

africano.  La ocupación española efectiva no comenzó hasta mucho después; entre tanto los 
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ingleses obvuvieron permiso para utilizar la isla de Fernando Poo como sede de un tribunal 

mixto antiesclavista en el siglo XIX. Los españoles comenzaron a asentarse en Fernando Poo a 

partir de 1858 y la colonización avanzó a pasos agigantados en comparación con los demás 

territorios africanos y americanos.  Después de poco tiempo se formó una aristocracia de 

plantadores de cadao, de origen valenciano, que luego se convirtió en principal sostén económico 

de la colonia.  En Río Muni la colonización española fue aun más tardía, puesto que fue 

necesario ajustar varias reivindicaciones territoriales con Francia, cuya última resolución se 

retrasó hasta 1900.  A partir de esta fecha España comenzó la colonización del territorio 

continental pero los asentamientos se limitaban a una estrecha franja de la costa, dejando sin 

explorar todo el interior de Río Muni.  Sólo después de 1923 fue llevada a cabo la exploración 

del interior y hasta hoy en día existen incógnitas en cuanto a los recursos naturales y humanos 

del interior de Río Muni. 

La etnografía guineana es muy rica, tanto en la región insular como en Río Muni.  Las 

principales agrupaciones étnicas y lingüísticas son las siguientes:  los bubis, nativos de Fernando 

Poo, cuyo número fue reducido drásticamente durante las expulsiones masivas decretadas por el 

gobierno anterior,  Los bubis fueron excluídos del primergobierno poscolonial, pero hoy gozan 

de cierta representación de acuerdo con su peso demográfico.  Los fang, originalmente del 

interior de Río Muni y Gabón, han llegado a ser el grupo dominante en la vida guineana, tanto en 

Fernando Poo como en el continente.  A causa de su participación en movimientos 

independentistas y de resistencia, los fang eran marginados por la administración colonial y 

pocos fang trabajaban en Fernando Poo.  Después de la independencia de Guinea Ecuatorial los 

fang han llegado a ocupar puestos de imoprtancia tanto en la isla como en el continente, y 

representan la agrupación de más potencia en el gobierno y en las fuerzas armadas.  Los dos 
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presidentes de la Guinea Ecuatorial poscolonial son fang.  En la costa de Río Muni se encuentran 

los grupos playeros:  benga, bujeba, combe/ndowé, bisio, bureka, etc.  Hasta ahora estas 

agrupaciones étnicas han tenido poca participación en la vida nacional pero en la actualidad estos 

grupos están en v as de superación cultural y económica.  Los annoboneses habitan el remoto 

territorio de Annobón (también hay una colonia grande en Malabo) y sus habitantes hablan como 

lengua nativa un criollo de base portuguesa denominado fa d'ambú; esta lengua se parece al 

criollo hablado en São Tomé y existe un alto grado de comprensión mutua entre estos idiomas. 

A pesar de que el castellano es el idioma nacional de Guinea Ecuatorial cada etnia 

mantiene su lengua autóctona, que constituye la primera lengua de los guineanos que pertenecen 

a dicho grupo.  Los idiomas bubi, fang y las lenguas playeras pertenecen a la macrofamilia 

bantú, pero a excepción de algunos dialectos playeros no son mutuamente comprensibles.  Sólo 

los annoboneses hablan una lengua de raíces extraafricanas aunque el origen portugués del fa 

d'ambú ha sido parcialmente obturado por la fuerte influencia africana no sólo en la fonética sino 

también en su composición morfológica y sintáctica.  Las lenguas autóctonas de Guinea 

Ecuatorial comparten algunas características que las separan del español y que tal vez hay 

influído en el desarrollo del idioma español en territorio guineano.  Ninguna de las lenguas 

guineanas emplea un sistema de sufijos para flexión nominal, verbal u otros procesos 

morfológicos.  El fa d'ambú carece de cualquier sistema flexional mientras que las lenguas 

africanas emplean un régimen de prefijación para efectuar la diferenciación morfológica.  El 

español guineano hablado como segunda lengua se caracteriza en general por la debilitación del 

sistema morfológico del español sin implicar su desintegración total. 

A pesar de la difusión de la lengua española por el territorio guineano, pocos nativos de 

Guinea Ecuatorial la hablan como lengua nativa o por lo menos como lengua principal del hogar.  



El español en el mundo -6- 

En todas partes del país las lenguas autóctonas predominan en las comunicaciones intraétnicas y 

a veces aun al tratar con otros grupos africanos, y el español se reserva para las comunicaciones 

interétnicas y para tratar con extranjeros.  Esto le da cierto carácter artificial al español guineano, 

que sin embargo no le resta legitimidad como lengua nacional, siendo de hecho el único medio 

de unificación lingüística, puesto que las diferencias entre las agrupaciones étnicas son 

prácticamente insuperables en lo que concierne a la política lingüística.  El español está en vías 

de substituir al pichinglis en Bioko e incluso se oye con frecuencia creciente en Bata y en 

Annobón.  En Malabo igual que en casi toda la isla de Bioko, las personas criadas en la isla 

saben algo del idioma español, aunque no todos lo dominen por completo.  Entre las personas 

mayores pueden figurar individuos cuyos conocimientos del español son mínimos, sobre todo si 

han permanecido fuera de los núcleos urbanos y no han sostenido contactos con los españoles 

residentes por motivos de trabajo, comercio o formación escolar. 

La investigación lingüística del español hablado en Guinea Ecuatorial comienza en 

tiempos coloniales, con los majestrales trabajos de González Echegaray (1951, 1959).  Este 

erudito, quien trabajaba en la biblioteca del Instituto de Estudios Africanos en Madrid, fue el 

primer observador científico del español hablado en la Guinea Española.  Las observaciones de 

González Echegaray se concentran en el español hablado como lengua nativa por la pequeña 

colonia española residente en Guinea, pero el autor también ofrecía algunas observaciones sobre 

el uso del español como segunda lengua por la población autóctona.  Tal vez la observación más 

importante que ofrece González Echegaray en este temprano testimonio del español guineano es 

que `la progresiva hispanización ... precisamente por sus características de rapidez e intensidad, 

no ha permitido la formación de un dialecto criollo, ya que tales productos suelen provenir de 

una larga convivencia y fermentación del idioma colonizador y del nativo' (p. 106).  En efecto, 
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los auténticos idiomas criollos se suelen formar en la ausencia de una lengua mutuamente 

conocida entre una población heterogénea (por ejemplo, los esclavos en una plantación 

americana u oceánica); en Guinea Ecuatorial los indígenas siempre han mantenido sus lenguas 

nativas para la comunicación intraétnica, mientras el inglés pidgin (en Fernando Poo) y el fang 

(en el continente) son linguas francas que anteceden la llegada del español colonial.  González 

Echegaray sugiere que `... el castellano, puesto en boca de los negros, constituye una especial 

modalidad muy interesante y digna de estudio, especialmente en lo que afecta a la fonética y a la 

sintaxis' (p. 106), pero posterga el estudio de estos fenómenos para trabajos posteriores. 

Otro observador español, Castillo Barril (1964, 1969) reconoce que el español hablado 

como lengua nativa nunca llegó a formar un dialecto distinto en Guinea, pero afirma que cada 

comunidad de habla indígena aporta sus propios rasgos al aprender el castellano.  A continuación 

pasa a describir las variedades del español habladas por cada una de las etnias guineanas.  A la 

interferencia de la lengua bubi le atribuye una pronunciación aspirada de /x/, la reducción de /r/ y 

la eliminación de /rr/, la realización de /d/ como [r], y la ocasional realización de /k/ como [x].  

El annobonés, según Castillo Barril, no realiza las vibrantes de ninguna manera, reemplazándolas 

con la única líquida annobonesa, la [l]; este dialecto es yeísta, tiende a colocar el acento de 

intensidad sobre la última sílaba, y emplea mucha nasalización.  El hablante del fang reduce los 

diptongos del castellano (bueno > bono) y también nasaliza sus articulaciones, características que 

el autor atribuye a la castellanización relativamente reciente de este pueblo.  Los playeros 

tienden a convertir la /k/ en [x], mientras que los hablantes del inglés pidgin mezclan el español y 

el pidgin de una manera que escandaliza al escritor peninsular.  Los jóvenes tienen poco dominio 

del léxico español, confunden los géneros gramaticales, colocan mal los artículos, desconocen el 
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empleo correcto de los verbos reflexivos, y recurren a giros sintácticos producto de la traducción 

de modismos de las lenguas nativas.   

En el período contemporáneo, el lingüista Granda (1984b) comenta la pronunciación del 

español por parte de hablantes del fang, lengua de la agrupación bantú que predomina en el 

enclve continental de Río Muni y que caracteriza las esferas administrativas y militares de los 

gobiernos poscoloniales de Guinea Ecuatorial.  Granda atribuye la resistencia de la /s/ final de 

sílaba en el español fang, así como la poca neutralización de /l/ y /r/ implosivas, a la estructura 

silábica del fang, que frente a otros idiomas bantúes permite una amplia gama de consonantes en 

la coda silábica.  A la misma vez atribuye a la interferencia del fang la neutralización de /r/-/rr/ y 

la realización de la /d/ intervocálica como [r].  También describe un fenómeno frecuente en el 

español guineano y en el portugués hablado como segunda lengua en Angola:  el empleo de la 

preposición en con verbos de movimiento direccional (voy en Bata).  Después de repasar la 

existencia de construcciones semejantes en otras variedades de contacto (p. ej. el español 

paraguayo) así como en épocas pasadas del español peninsular, Granda concluye que la 

convergencia de una construcción arcaizante en español y unas configuraciones homólogas en 

las principales lenguas indígenas de Guinea Ecuatorial y Angola ha sido la fuerza motriz de esta 

construcción ibero-africana. 

En sus excelentes trabajos, Antonio Quilis aporta una descripción pormenorizada de las 

realizaciones fonéticas del español guineano, incluyendo observaciones que no han aparecido en 

descripciones anteriores.  Quilis describe la inestablidad vocálica, las consonantes antihiáticas 

(río > riyo), la pronunciación antihiática de maestro, teatro; la ausencia de fricativas sonoras, la 

neutralización de /r/ y /rr/, la eliminación esporádica de la /s/ final de palabra (sin una etapa 

intermedia de aspiración), inestabilidad de la oposición /s/-/è/, y la aplicación de tonos musicales 
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distintas de los contornos intonacionales del español.  En cuanto al carácter morfosintáctico del 

español ecuatoguineano Quilis da cuenta de la inestabilidad de la concordancia número-género, 

confusión y eliminación de artículos definidos y pronombres, confusión de tiempos y modos 

verbales, neutralización y eliminación de preposiciones, y perífrasis inovadoras. 

En la dimensión fonológica el español guineano se destaca por la notable resistencia de 

las consonantes finales de sílaba/palabra, a diferencia de muchas lenguas bantúes.  Estos 

resultados son inesperados frente a los planteamientos que atribuyen a la influencia africana la 

masiva reducción de consonantes finales p. ej. en el español (afro)caribeño.  La /s/ final de 

palabra en Guinea Ecuatorial desaparece a veces (aunque las tasas de elisión son relativamente 

bajas) pero casi nunca se aspira; Lipski (1985)opina que la eliminación de /s/ puede ser un 

fenómeno morfológico y no un verdadero proceso de desgaste fonético.  Lipski ofece dos 

razones para explicar las articulaciones robustas de las consonantes finales en el español 

guineano.  Primero, los principales modelos lingüísticos en tiempos coloniales eran el dialecto de 

Madrid y sus alrededores y el español levantino (muchos de los productores de cacao eran 

valencianos).  En ambos grupos dialectales las consonantes finales suelen mantenerse con 

tenacidad, frente a la frecuente reducción en los dialectos meriodionales de España e Islas 

Canarias.  La segunda razón es que en Guinea Ecuatorial nunca se produjo la fragmentación 

étnica y lingüística que caracterizaba la esclavitud atlántico-caribeña.  Los guineanos pudieron 

retener sus lenguas nativas, y el español tenía dominios de uso sumamente limitados.  El 

respaldo comunicativo de las lenguas nativas, en combinación con la fuerte presencia de modelos 

metropolitanos, que a su vez les daban prominencia a las articulaciones consonánticas finales, 

creaba un dialecto ligeramente matizado de rasgos africanos, pero que mantenía en gran medida 

la fonotáctica de Castilla/Levante.  El apéndice (1-9) contiene unos ejemplos relevantes. 
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EL ESPAÑOL EN EL NORTE DE AFRICA 

El español todavía se habla en el norte de Africa, en los enclaves españoles de Ceuta y 

Melilla, y en los territorios del ex Sáhara español. Quilis (1992) ofrece unas breves 

observaciones sobre el español hablado en el norte de Africa, tanto en los enclaves españoles de 

Ceuta y Melilla como en Marruecos y la antigua Sahara Española.  Al hablar del norte de 

Marruecos, Quilis observa que los pocos hablantes de origen español emplean `el dialecto 

meriodional de la Península, sin los caracteres peculiares del andaluz oriental o del occidental' (p. 

202).  Los españoles han introducido algunos arabismos, pero no hay interferencia del árabe 

sobre el castellano.  Los marroquíes hablan español con los patrones fonotácticos del árabe:  la 

reducción del sistema vocálico a tres vocales, la realización de /p/ como [b] oclusiva, la ausencia 

de /ñ/ y /rr/.  Debido a la proximidad de los dialectos andaluces, el español marroquí elimina la 

/s/ final de palabra con regularidad.  En Ceuta y Melilla, donde los árabes representan un 15% de 

la población total, predominan las variedades andaluzas del español (con mucho polimorfismo de 

las sibilantes).  Los árabes hablan el español con distintos grados de proficiencia.  En Tánger la 

pequeña población hispanoparlante también manifiesta características andaluzas, así como 

préstamos léxicos del francés. 

Tarkki (1995) presenta un estudio monográfico sobre el español del ex Sáhara Española.  

El trabajo de campo de realizaba en campos de refugiados saharauis en Argelia.  El Sáhara 

Occidental fue una provincia de España entre 1958 y 1976, pero durante este período no se 

llevaban a cabo estudios lingüísticos del español hablado por los saharauis.  Mientras España 

preparaba su retirada del Sáhara hacia 1974 Mauritania y Marruecos firmaron un acuerdo para 

repartir el ex territorio español.  Con la salida definitiva de las tropas españolas en 1976 el Frente 

Polisario declaró la existencia de la República Saharaui, desatando una sangrienta guerra civil 
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que continúa hasta el momento actual, pese a una frágil tregua.  Mauritania se retiró del conflicto 

poco después y tropas marroquíes invadieron el territorio saharaui para imponer un gobierno 

central. 

Durante la época colonial el español era el único medio de instrucción en el Sáhara 

Occidental, mientras que la población indígena seguía hablando variedades vernaculares del 

árabe como lengua nativa.  A pesar de la desequilibrada situación colonial el español arraigó en 

territorio sahárico, sobre todo en las principales ciudades, siendo El Ayoun el centro urbano más 

importante.  Cuando los marroquíes invadieron el Sáhara Occidental cualquier uso de la lengua 

española por parte de la población indígena era considerado un acto sospechoso y 

potencialmente subversivo; por lo tanto los saharauis que permanecían en su territorio natal 

dejaban de emplear el español en público.  A medida que seguían las confrontaciones la 

población civil y algunos guerrilleros fueron desalojados, encontrando refugio en campamentos 

argelinos cercanos a la frontera con Marruecos.  En estos campamentos circula el idioma 

castellano con un vigor sorprendente, ya que los saharauis lo han tomado como símbolo de 

identidad étnica y cultural.  Por lo tanto los trabajos de campo de Tarkki dieron con muestras 

legítimas del español saharaui, aun cuando la lengua haya sido expulsada del Sáhara. 

El español de los saharauis tiene fuertes matices canarios y andaluces, puesto que la 

proximidad de las Islas Canarias resultaba en una población canaria en El Ayoun y unas colonias 

de obreros saharauis en las Islas Canarias más cercanas a la costa africana.  El habla de los 

saharauis se caracteriza por una combinación de rasgos dialectales españoles y la interferencia de 

su lengua nativa.  La /s/ final de sílaba/palabra se suele aspirar o elidir, igual que en los dialectos 

españoles meridionales.  Ya que el español es una lengua exclusivamente de transmisión oral 

para muchos saharauis, en algunos casos la ausencia de /s/ ha pasado a las representaciones 
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léxicas correspondientes.  Los saharauis menos proficientes tienden a reducir los cinco vocales 

del español a las tres oposiciones del árabe, dando lugar a neutralizaciones del tipo misa-mesa.  

Experimentan dificultades con el fonema /p/, y se dan algunas relizaciones oclusivas de /b/, /d/ y 

/g/ intervocálicas.  En la dimensión gramatical el español saharaui comparte con otras variedades 

del español hablado como segunda lengua (por ejemplo de Guinea Ecuatorial) una concordancia 

sujeto-verbo y nombre-adjetivo inestable.  A diferencia de los ecuatoguineanos, los saharauis 

mantienen la oposición tú-usted consistentemente, tanto los pronombres como las inflexiones 

verbales.  De vez en cuando se eliminan los artículos definidos y una que otra preposición, pero 

en general el español saharaui se parece bastante a las pautas canarias y andaluzas.  El futuro de 

la lengua española en Marruecos es dudoso, puesto que ni siquiera la tregua entre el Frente 

Polisario y el gobierno marroquí ha conllevado un regreso de hispanoparlantes al ex Sáhara 

Occidental.  Dentro de Argelia se supone que el español saharaui también desaparezca a medida 

que los refugiados se integran a la sociedad argelina u optan por abandonar el país.  Es urgente la 

realización de más estudios sobre esta variedad norafricana del español, que promete ser de 

importancia fundamental para la dialectología peninsular y sefardita (véase el apéndice 11). 

EL ESPAÑOL EN FILIPINAS Y EL PACÍFICO 

De todas las zonas dialectales que en algún momento estuvieron bajo el dominio español, 

y donde el español se habla todavía hoy en día, una de las áreas menos conocidas desde el punto 

de vista lingüístico es el archipiélago de las Filipinas.  Por supuesto, existe una amplia 

bibliografía de estudios sobre las principales lenguas indígenas de aquella nación, y dentro del 

marco hispanofilipino, se han realizado estudios orientados en dos direcciones:  la incorporación 

de palabras españolas en las lenguas filipinas, y la formación de los dialectos hispanocriollos 

(chabacanos) de Cavite, Ternate y Zamboanga (véase el apéndice 12-13).  Bien se sabe que la 
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presencia española en Filipinas duró más de 300 años, pero a pesar de que el castellano es 

todavía una de las tres lenguas oficiales de Filipinas, y de que existen aún filipinos de habla 

española no acriollada, es escasísima la información que tenemos sobre el español actual que se 

habla en Filipinas.  Los tres siglos de ocupación española no bastaron para arraigar el idioma 

castellano entre los idiomas indígenas de Filipinas, tal como ocurrió en Hispanoamérica, y ni 

siquiera se empleaba la lengua española como idioma vehicular o de comercio entre la población 

mestiza euroasiática que surgió a raíz de los contactos multiculturales.  Ha sido muy comentada 

la ausencia del español entre las principales lenguas vigentes de Filipinas; basta por el momento 

citar de paso los factores de más impacto:  la política española oficial y sobre todo religiosa de 

emplear las lenguas vernaculares en la catequesis y la administración de la colonia; el número 

relativamente pequeño de europeos en comparación con la población indígena; la falta de 

grandes desplazamientos demográficos dentro de la población indígena, que de haberse 

producido habrían impulsado el empleo del castellano como lengua vehicular.  Con la excepción 

de los dialectos chabacanos, surgidos alrededor de presidios y guarniciones militares y 

difundidos en algunos lugares de comercio multiétnico, el español nunca se convirtió en la 

lengua materna de un sector importante de la población filipina, ni se empleaba con frecuencia 

como lengua vehicular fuera de las comunidades mestizas que de alguna manera participaban en 

la administración colonial.  Con el advenimiento de la administración norteamericana y el 

arrollador impacto lingüístico de los programas de escolaridad en idioma inglés, se produjo un 

desplazamiento lingüístico que en el transcurso de dos generaciones acabó casi por completo con 

el español como lengua vigente; en la actualidad, la existencia del español como materia 

obligatoria del curriculum secundario es objeto de una nutrida polémica a nivel nacional, ya que 

muchos lo consideran un anacronismo que debe ser eliminado lo más pronto posible. 
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La escasez de estudios lingüísticos sobre el español filipino actual se debe principalmente 

al número reducido de hispanoparlantes filipinos; en la mayoría de los trabajos que afirman tratar 

del `español filipino' encontramos un estudio de los hispanismos léxicos en las lenguas 

indígenas, o bien una descripción de los dialectos chabacanos.  Inclusive se han dado casos de 

confusión del chabacano con el español legítimo de Filipinas, como si este último no existiese 

como variante regional del español metropolitano {apéndice 13}.  Aunque la mayoría de los 

verdaderos hispanoparlantes filipinos son de familias mestizas, existe también un número 

desconocido pero considerable de filipinos que poseen algunos conocimientos del español, 

inferiores a los niveles alcanzados por los hispanofilipinos, pero superiores a las abilidades de los 

alumnos extranjeros (véase el apéndice 14-19). 

El dialecto español de Filipinas tiene un perfil netamente aristocrático, conservador y 

preciso, sin las variantes populares, regionales, arcaicas y rústicas que caracterizan a los dialectos 

chabacanos, y que prevalecen en los dialectos hispanoamericanos.  También son dignos de 

mención los rasgos peninsulares particulares a las zonas centrales y septentrionales de España, y 

la ausencia casi total de características típicas de los dialectos andaluces, gallegos, canarios y 

levantinos, a pesar de que muchos de los últimos emigrantes peninsulares a Filipinas procedían 

de estas regiones.  También se ve reflejada la influencia lingüística de los maestros, funcionarios 

gubernamentales y religiosos peninsulares, y el impacto de las normas literarias y periodísticas 

que regían la considerable producción editorial en lengua española que existía en Filipinas hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

En la actualidad, la mayoría de los filipinos de habla española vive en el área 

metropolitana de Manila, y existen otros núcleos importantes de hispanoparlantes en las 

principales capitales de proivincia, sobre toda en las zonas caracterizadas por las grandes fincas 
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de producción agrícola, que remontan a la época colonial.  Podemos citar las zonas azucareras de 

la isla de Negros (Bacolod y también Dumaguete), y las regiones fruteras de Mindanao, cerca de 

Cagayan de Oro y Davao.  Existen otros grupos de hispanohablantes en Legaspi y Naga, Iloilo, 

Tacloban, Cotabatu, Vigan, Cebú y Zamboanga, siendo en esta última ciudad diglósicos 

(español-chabacano).  A pesar de la variedad de lenguas regionales representadas (tagalo, 

ilocano, hiligaynon/ilongo, cebuano, waray, etc.), no se ha producido una matización regional del 

español filipino, y es virtualmente imposible identificar la procedencia regional de un filipino 

hispanoparlante por los rasgos lingüísticos del español (aunque sí del inglés filipino). Entre los 

hablantes vestigiales del español filipino, son frecuentes los errores de concordancia nominal y 

verbal, aunque es evidente que las generaciones anteriores no cometían los mismos errores, ya 

que el español era la lengua predominante y de uso diario. 

COLONIAS DE INMIGRANTES EN EL PARAGUAY 

Pasemos ahora a la microdialectología del español de América, para hablar de las 

colonias de inmigrantes en el Paraguay, país cuyo dialectos del español ya refleja las huellas del 

bilingüismo hispano-guaraní.  El Paraguay ha recibido muchos grupos de inmigrantes europeos y 

asiáticos a lo largo de su historia, y sobre todo en el período que se extiende desde la segunda 

mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del XX se fundaron varias colonias estables donde la 

lengua predominante no era ni el español ni el guaraní.  Debido al aislamiento geográfico de 

muchas colonias así como al deseo de mantener las bases étnicas y lingüísticas, las lenguas de 

los inmigrantes sobrevivieron por varias generaciones después del cese de las corrientes 

migratorias, y pueden haber dejado huellas en las hablas locales de las respectivas zonas 

paraguayas.  Los japoneses empezaron a llegar al Paraguay después de 1924, cuando se levantó 

la prohibición de la inmigración asiática; se fundó la primera comunidad japonesa en 1936, y se 
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establecieron otras comunidades en 1955 y 1956.  En 1959 venció el convenio bilateral que 

facilitaba la inmigración japonesa, y desde entonces la llegada de colonos japoneses ha 

disminuido drásticamente.  No se conoce la cifra exacta de la inmigración japonesa al Paraguay, 

pero se calculan en más de 50.000 los japoneses asentados en suelo paraguayo.  Hoy en día hay 

unos 2.500 japoneses étnicos y hasta 10.000 descendientes de japoneses reconocidos en el 

Paraguay. 

También era muy cuantiosa la inmigración alemana al Paraguay, y se fundaron varias 

decenas de colonias alemanas por todo el país.  A los alemanes se sumaron menonitas europeos y 

canadienses de habla alemana y holandesa, que hasta ahora han mantenido su autonomía 

lingüística y cultural en el Chaco paraguayo.  Llegaron los primeros menonitas al Paraguay en 

1926, después de haberse fugado de Rusia y Polonia y de haber vivido una temporada frustrante 

en el Canadá.  En la actualidad viven más de 10.000 menonitas en el Chaco, de ascendencia rusa, 

ucraniana, polaca, alemana y canadiense, y se han mantenido la lengua y las costumbres con 

mucho vigor y tenacidad.  En total, el Paraguay cuenta con más de 160.000 hablantes del alemán 

y 19.000 hablantes del plattdeutsch, un dialecto germánico del norte de Alemania y los Países 

Bajos.  En estas colonias alemanas, el español local—ya matizado por el guaraní—también 

adquiere las características transitorias de las lenguas germánicas. 

LA ARGENTINA:  LOS GALESES 

La inmigración italiana a la Argentina constituye el 60% de la cifra total de inmigrantes a 

esta nación sudamericana (Bailey 1999:54).  La mayoría de los italianos se quedaba en el área 

metropolitana de Buenos Aires, donde alcanzaban entre el 20% y el 30% de la población total.  

Como resultado directo de la inmigración europea, la población de Buenos Aires y sus 

alrededores creció de 400,000 habitantes in 1854 a 526,500 en 1881 y 921,000 en 1895 
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(Nascimbene 1988:11; Cacopardo y Moreno 1985).  En las regiones más remotas, la presencia 

italiana era mucho menos intensa, y se establecieron varios núcleos poblacionales de inmigrantes 

europeos donde prevalecía el bilingüismo y donde el castellano era lengua recesiva hasta hace 

muy poco.  Uno de los casos prototípicos del microbilingüismo argentino es la comunidad de 

habla galesa, repartida entre varias provincias meriodionales.  La presencia galesa en La 

Argentina empezó alrededor de 1865, con la fundación de la primera colonia galesa en la 

Patagonia argentina, en la provincia actual de Chubut.  A partir de ese momento, la emigración 

galesa continuó constantemente hasta 1914 (Rhys 2000, Jones 1993, Matthews 1995, Martínez 

Ruíz 1997), alcanzando una cifra final de más de tres mil colonos.  Hacia finales del siglo XIX, 

el porcentaje de la población de la colonia galesa que hablaba el idioma galés (y que a veces 

ignoraba la lengua castellana) oscilaba entre 87% y 98%.  En el censo de 1972, entre la 

población joven de menos de 20 años, sólo un 5% de los hombres y un 3,5% de las mujeres 

poseían amplios conocimientos de la lengua ancestral, mientras que entre la población mayor de 

60 años las cifras eran 25% para los hombres y 41% para las mujeres (Williams 1991).  Estas 

cifras revelan la rápida erosión de la lengua, debido a la integración social y económica del 

enclave galés, la falta de inmigración nueva, los matrimonios mixtos, y el alcance del sistema 

educativo y los medios de comunicación masiva.  Aunque el idioma galés ha desparecido 

prácticamente de la Patagonia, quedan algunos residentes ancianos que recuerdan los tiempos en 

que el castellano era lengua minoritaria en el ámbito rural, dotada de características de una 

segunda lengua. 

COLONIAS ITALIANAS EN MÉXICO 

México ha recibido una inmigración italiana considerable, pero la mayoría de los 

inmigrantes italianos se han integrado rápidamente a la vida mexicana, sin dejar huellas 
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lingüísticas y culturales.  En Nuevo México también llegó un número considerable de italianos 

en el siglo XIX (cuando todavía era un territorio hispanoparlante anexado a los Estados Unidos) 

y en las primeras décadas del XX (Bohme 1975); nunca formaron núcleos estables, pero es 

probable que hayan contribuido algunos matices al español tradicional de Nuevo México.En 

algunas áreas rurales, se han establecido colonias de inmigrantes italianos; por ejemplo un grupo 

de colonos trentinos fundaron la cooperativa La Estanzuela en 1924.  Aunque esta colonia no 

prosperó tanto como se había esperado, su existencia creó una situación de contacto lingüístico 

que reproducía en miniatura otros encuentros italo-hispánicos,  por ejemplo en el Río de la Plata.  

Otra colonia de italianos era Villa Luisa en el estado de Veracruz, fundada a partir de 1858.  

(Zilli Manica 1997) Todavía existen algunas aldeas italianas en los estados mexicanos norteños 

sostenidas por la agricultura y la ganadería, y donde aún se encuentran vestigios de las lenguas 

regionales de Italia (Zilli Manica 1981,   Sartor y Ursini 1933, Romani 1992).  Por ejemplo, la 

aldea de Chipilo, en el estado de Puebla, todavía conserva el dialecto del véneto italiano más de 

cien años después de fundación (MacKay 1984, 1992, 1993, 1995; Meo Zilio 1987; Romani 

1992; Sartor y Ursini 1983; Ursini 1983; Zago Bronca 1982).  El dialecto veneto se parece más 

al español que el italiano estándar; por ejemplo los infinitivos de la primera conjugación, y 

muchos participios pasados terminan en –ar en vez de –are, terminan en –á en vez de –ato/-ata, 

lo cual sugiere la realización –ada > –á del español vulgar.  Estos hechos dialectales facilitan la 

compentración del español y el dialecto de Chipilo (que se deriva del habla de Segusino, pueblo 

en el Veneto italiano), así como la influencia del español en el dialecto veneto mexicano, por 

ejemplo el empleo del pronombre nos en vez de ci/noi.  También existen casos de interferencia 

del veneto sobre el español, por ejemplo la neutralización /r/-/rr/ (areglao en vez de arreglado), 
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el empleo de formas plurales derivadas del veneto (añi por años, aseitune por aceitunas) y de 

sufijos verbales (acepten por aceptaba, establesesti por establecidos).   

Debemos mencionar también la fundación, alrededor de 1951, de la colonia italiana de 

San Vito en territorio costarricense (Masing 1964).  En los primeros años de la colonia 

predominaba la lengua italiana, pero hoy en día la población italiana es minoritaria, y apenas se 

detectan huellas del italiano en el español local.  A diferencia de las colonias venetas de México, 

San Vito recibía colonos de todas partes de Italia (Masing 1964: 53), razón por lo cual prevalecía 

el idioma italiano—con todos sus matices regionales—en vez de un dialecto regional. 

LOS AFRO-SEMINOLES DE MÉXICO 

La única lengua criolla que se habla en territorio mexicano es el gullah o inglés 

afrocriollo de los Estados Unidos, en la pequeña comunidad de Nacimiento de los Negros, cerca 

de Múzquiz, Coahuila.  Los residentes de esta aldea son casi todos descendientes de los afro-

seminoles de la Florida y Carolina del Sur, una comunidad de cimarrones formada de negros 

esclavos escapados a los pantanos del suroeste norteamericano en el siglo XIX y grupos 

indígenas de aquella región.  Aunque la mayoría de los seminoles hablan la lengua creek, los 

afro-seminoles eran portadores de una variedad arcaizante del gullah, lengua criolla afro-inglesa 

ubicada en la costa de Georgia y Carolina del Sur, y con fuertes vínculos con los criollos afro-

caribeños y de Africa occidental.  Antes de la Guerra Civil estadounidense (1860-1865), muchos 

afro-seminoles fueron desterrados a los remotos territorios de Oklahoma y Texas, donde todavía 

subsisten pequeños grupos que poseen conocimientos de la lengua gullah.  Desde Bracketville, 

Texas, en la frontera con México, un grupo de afro-seminoles se trasladó al estado vecino de 

Coahuila, donde fundaron la comunidad de Nacimiento hacia finales del siglo XIX.  Esta 

comunidad está aislada geográfica y culturalmente de las áreas urbanas de México, y hasta hace 
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una generación la lengua gullah así como el inglés de Texas—mantenido por las frecuentes 

visitas entre familias de afro-seminoles—sobrevivían intactos en Nacimiento.  Hoy en día sólo 

un puñado de los residentes más ancianos tiene una competencia activa en gullah, mientras que 

el conocimiento pasivo es más extendido.  El español de Nacimiento es casi idéntico al habla 

rural del norte de México, pero hay algunas ligeras discrepancias, por ejemplo la erosión de las 

consonantes finales de palabra (Gavaldón 1970), que pueden derivarse del bilingüismo gullah-

español que duró por muchas décadas (Hancock 1980, 1986). 

EL INGLÉS NORTEAMERICANO EN CENTROAMÉRICA 

La presencia del inglés estadounidense en las repúblicas centroamericanas remonta al 

siglo XIX, con la participación de soldados mercenarios y `filibusteros’ que intervenían en 

guerras internecinas e intentos de anexión a los Estados Unidos, pero la fundación de 

comunidades estables de norteamericanos se produce a partir del siglo XX, con la expansión de 

las empresas agrícolas multinacionales, sobre todo las compañías bananeras y los ferrocarriles.  

En Honduras, Costa Rica y Guatemala y posteriormente en otras naciones, la United Fruit, la 

Standard Fruit y otras empresas estadounidenses establecieron comunidades de funcionarios 

norteamericanos que convivían con los obreros locales, dando lugar a la introducción de muchos 

anglicismos en los dialectos regionales (p. ej. búfalo y daime para las monedas de 10 y 20 

centavos de lempira respectivamente en Honduras, que en el auge de la industria bananera valían 

5 y 10 centavos del dólar estadounidense (la antigua moneda de 5 centavos tenía un búfalo en la 

cara obversa, mientras que la moneda de 10 centavos de dólar es el dime, pronunciado [da�m]).  

Además de estos contactos anglo-hispanos transitorios, se han fundado colonias religiosas 

estadounidenses en varias partes de México y Centroamérica, siendo la más numerosa la 

comunidad de Monteverde en Costa Rica, fundada por cuáqueros de los Estados Unidos en los 
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años después de 1950, cuando un puñado de familias de la Sociedad de los Amigos (Cuáqueros) 

abandonaron el estado sureño de Alabama para establecerse en Monteverde.  También existe otra 

colonia de cuáqueros en México.  Estas comunidades tienen apenas medio siglo de existencia, y 

el bilingüismo limitado de los fundadores ha sido reemplazdo por el dominio completo del 

español entre las generaciones nacidas en los enclaves angloparlantes.  Los efectos lingüísticos 

de estas comunidades bilingües son mínimos en comparación con otras zonas de contacto de 

lenguas, pero contribuyen a la microdialectología de los respectivos países.  En Costa Rica, sobre 

todo, el área de Monteverde se ha convertido en un sitio turístico de fama mundial, debido a la 

adquisición del bosque tropical por la comunidad religiosa y la promoción del ecoturismo en esta 

zona de belleza virginal; el contacto con millares de turistas, muchos de los cuales hablan inglés, 

ha de fortalecer el idioma inglés en Monteverde, y facilitará la incursión de esta lengua en los 

dialectos vecinos del español (Watts 1999). 

EL INGLÉS CRIOLLO EN CENTROAMÉRICA 

A lo largo del litoral centroamericano, desde Belice hasta la zona del Canal de Panamá, la 

población mayoritaria es de origen afroantillano y de habla criolla, empleándose variedades 

lingüísticas derivadas del inglés.  Así es que en Belice, el inglés criollo compite con el inglés 

estándar (lengua oficial del país), el español y el quiché-maya, y se produce una amplia gama de 

compenetraciones lingüísticas entre los cuatro idiomas.  Los pequeños puertos caribeños de 

Guatemala, Livingston y Puerto Barrios, contienen poblaciones de habla inglesa criolla, y esta 

población se extiende de manera continua a lo largo de la costa vecina de Honduras hasta llegar a 

la zona de la Mosquitia, donde el inglés criollo compite con el idioma miskito, lengua que a su 

vez se extiende por casi todo el litoral oriental de Nicaragua, aunque el inglés criollo predomina 

en las poblaciones principales (Puerto Cabezas y Bluefields).  En las Islas de la Bahía, 
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departamento insular de Honduras con profundas raíces británicas, predominan variedades no 

acriolladas del inglés antillano, semejante a los dialectos de las islas Caimán; en estas islas, 

existe una considerable población de raza blanca, mayoritaria en muchas zonas, cuyas 

características lingüísticas apenas se diferencian de las de los pobladores afroantillanos.  En 

Costa Rica, la población de habla criolla se concentra en Puerto Limón, donde el español está 

ganando fuerza para reemplazar eventualmente el idioma afroantillano.  En Panamá, el dominio 

del inglés criollo empieza en Bocas del Toro, y continúa esporádicamente en varios enclaves de 

la costa noroccidental del país, pero su resguardo principal es el puerto de Colón, en la 

desembocadura del canal interoceánico.  En todas las repúblicas centroamericanas el inglés 

criollo se ha compenetrado con las variedades regionales del español, aun entre los hablantes de 

mayor dominio del castellano, y aunque los dialectos del inglés centroamericano difieren entre 

sí, su impacto sobre el español es bastante uniforme. 

Los orígenes de las poblaciones centroamericanas de habla anglocaribeña son tan 

variados como las comunidades donde residen, aunque la mayoría de los grupos llegó durante el 

siglo XIX y comienzos del XX.  En Costa Rica, obreros antillanos fueron importados en las 

últimas décadas del siglo XIX para la construcción de un ferrocarril; a medida que crecía la 

producción bananera en esta zona seguía el reclutamiento de trabajadores afroantillanos, aunque 

el gobierno costarricense les negaba ciudadanía nacional a los negros nacidos en el país, y los 

confinaba a una estrecha franja del litoral.  En Bocas del Toro, la costa de Honduras y Guatemala 

los afroantillanos también laboraban en las estancias fruteras y en los ferrocarriles, mientras que 

en Colón, Panamá los afroantillanos son descendientes de los trabajadores que construían el 

canal transístmico y que participaban en la administración del canal a lo largo del siglo XX.  La 

población de habla inglesa en las Islas de la Bahía tiene orígenes muy diversos, incluyendo 
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colonias de pescadores y agricultores ingleses y escoseses, así como inmigrantes de otras islas 

caribeñas, sobre todo las Islas Caimán, lo cual explica la enorme variación idiolectal del inglés 

hablado en el departamento insular.  Belice (la antigua Honduras Británica) y la Mosquitia 

hondureña y nicaragüense siempre eran territorios de aventureros, corsarios, piratas, pescadores 

y náufragos desaventurados, y renegados de toda índole.  Los dialectos del inglés criollo 

hablados en estas zonas figuran entre los más antiguos del Caribe, aunque en Belice convive con 

el inglés estándar y las variedades contemporáneas del Caribe anglófono, mientras que en la 

Mosquitia de Honduras y Nicaragua se han establecido varios grupos de misioneros de habla 

inglesa, de los Estados Unidos y Gran Bretaña, con las inevitables consecuencias lingüísticas 

para el inglés criollo.  Véanse Holm (1983a, 1983b, Escure 1983, Warantz 1983, Herzfeld 1983, 

Graham1997).  En todas estas regiones el español es o ha sido hasta hace poco la lengua 

minoritaria, y posee reconocidos rasgos de la adquisición de una segunda lengua. 

EL INGLÉS ANTILLANO EN LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS 

La presencia--en Cuba y la República Dominicana--de braceros de Jamaica y otras islas 

de habla inglesa comenzó hacia mediados del siglo XIX, pero la presencia del angloantillano 

llegó a su auge en las primeras décadas del XX (véase el apéndice 20-23).  En Santo Domingo, el 

antillano de habla inglesa recibe el nombre de cocolo, y sus esfuerzos por hablar el español de 

los bateyes (haciendas de producción azucarera) han sido imitados por varios escritores 

dominicanos.  Está documentado la presencia del criollo afroinglés de Jamaica en Cuba, a partir 

del siglo XX, y es probable que hayan existido grupos de obreros azucareros de habla jamaiquina 

a lo largo del siglo XIX.  En la Isla de Pinos (hoy Isla de la Juventud), existían comunidades de 

habla inglesa, aparentemente derivada del inglés (blanco y posiblemente negro) norteamericano.  

En la actualidad han desaparecido estos grupos, aunque quedan hablantes vestigiales del inglés 
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afrocubano.  En los ingenios azucareros la importación de obreros antillanos llegó a su auge en el 

siglo XIX y comienzo del XX, y podemos postular una presencia tangible del criollo jamaiquino, 

tal vez al lado de otras variedades del inglés. 

En Puerto Rico, han llegado millares de negros angloparlantes de las vecinas Islas 

Vírgenes, cuyas contribuciones al patrimonio afropuertorriqueño no han sido estudiadas todavía.  

Más recientemente ha surgido una importante colonia de inmigrantes de las islas angloparlantes 

en Santurce, barrio obrero del área metropolitana de San Juan.  En un amplio sector de Santurce, 

conviven nativos de Santo Tomás, Jamaica, San Cristóbal (St. Kitts), Santa Lucía, Antigua, 

Barbuda, y muchas otras islas, casi todos sin la documentación migratoria requerida para 

legitimar su presencia en Puerto Rico.  En este barrio el inglés antillano es la lingua franca, y 

cada individuo emplea su propia variedad, reduciendo al mínimo los elementos criollos de difícil 

comprensión por personas no adeptas.  La mayoría de los residentes anglófonos hablan unas 

palabras del castellano, y algunos lo hablan con soltura, aunque siempre sobresalen las 

características de la adquisición parcial.  

EL FRANCÉS CRIOLLO DE LAS ANTILLAS MENORES EN HISPANOAMÉRICA 

El francés criollo de las Antillas menores está en contacto con el español en varias partes 

del Caribe, con las esperadas consecuencias lingüísticas.  Por ejemplo en la Península de Güiria, 

en Venezuela, el español está en contacto con el criollo francés de Trinidad; como consecuencia en 

el español regional de Güiria se da la doble negación del tipo yo no estoy yendo no (Llorente 1994, 

1995). También se dan en este enclave venezolano—más que en cualquier otra variedad regional 

del país—preguntas no invertidas del tipo ¿Qué tú quieres?, calcando la sintaxis del francés criollo.  

Como otra indicación de la influencia del francés criollo sobre el español, podemos citar el habla 

de la costa caribeña de Costa Rica, el enclave antillano de Puerto Limón.  Los limonenses son 
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predominantemente de origen jamaquino, descendientes de braceros contratados para trabajar en 

las plantaciones bananeras, y en la construcción del canal de Panamá, pero también había 

contingentes de habla francesa criolla--de Haití, Martinica, Guadalupe, etc.  Las primeras dos 

generaciones de antillanos en Limón, hablaban un español limitado, idéntico al español bozal del 

Caribe, y quedan vestigios hasta hoy en día.  En un cuento del escritor limonense Dolores Joseph 

(1984:  31), una afrolimonense dice, en castellano desfigurado, `para mí no puede saber'  en vez 

de "yo no puedo saber/yo no sé."  Según el autor, la mujer era de madre haitiana y padre 

jamaiquino.  El criollo haitiano al igual que los otros criollos afrofrancés del Caribe, permite un 

posesivo enfocado o de contraste, mediante la posposición de pa más el pronombre 

correspondiente:  liv-pa'm `el libro mío,' kay pa-u `la casa tuya,' etc. 

EL  CRIOLLO HAITIANO EN SANTO DOMINGO Y CUBA  

Existe amplia evidencia del uso del créole haitiano en Santo Domingo, a lo largo de la 

historia del sector español de la Española.  En el oriente cubano, está documentada la presencia 

del criollo haitiano a partir de las últimas décadas del siglo XVIII, aunque es probable que haya 

estado en suelo cubano aun antes.  Con el éxodo de los españoles dominicanos a raíz de la 

revolución haitiana y la expropiación francesa de la colonia española mediante el tratado de 

Basilea en 1795, llegaron a Cuba hablantes del criollo haitiano, tanto esclavos como soldados 

negros libres que luchaban contra los ejércitos franceses.  En el siglo XIX, y hasta bien entrado 

el siglo XX, eran ampliamente conocidas en el oriente cubano muchas frases y expresiones del 

criollo haitiano. En el siglo XX, la importación de braceros haitianos representaba la inmigración 

antillana más importante, y quedan todavía poblaciones cubanas de habla haitiana que se derivan 

de estos desplazamientos demográficos.  Aun cuando sean debatibles las posibles contribuciones 

permanentes del criollo haitiano al español dominicano, no cabe la menor duda de que la 
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población haitiana que ocupa la zona fronteriza entre las dos naciones habla un lenguaje mixto 

que reproduce algunas características del afro-español de antaño, el habla bozal caribeña de los 

esclavos africanos y sus descendientes inmediatos.  Ortiz (1999ª, 1999b, 2001)ha estudiado 

cuidadosamente el español hablado por los haitianos, y sus implicaciones para las teorías sobre la 

formación de las lenguas criollas y las variedades vernaculares del español caribeño (véase el 

apéndice 24). 

EL PALENQUERO Y EL ESPAÑOL EN EL PALENQUE DE SAN BASILIO 

La única lengua criolla de base afrohispánica es la `lengua’ de la aldea afrocolombiana 

San Basilio de Palenque, conocida entre lingüistas como palenquero.  San Basilio fue fundado 

por negros cimarrones escapados del puerto español de Cartagena de Indias alrededor de 1600 y 

las décadas siguientes, cuando la importación de esclavos de la cuenca del Congo y Angola 

alcanzaba su auge.  Como consecuencia, la lengua palenquera manifiesta muchas semejanzas con 

el criollo afroportugués de São Tomé; algunos investigadores han postulado que el palenquero 

representa una relexificación de un criollo afrolusitano llevado directamente de la factoría 

portuguesa de São Tomé a Cartagena (Granda 1970, Schwegler 1996, entre otros. 

Estructuralmente, el idioma palenquero no comparte las bases morfosintácticas del 

español, sino que revela los orígenes en las familias kwa y bantú de Africa occidental.  Es así por 

ejemplo que el sistema verbal palenquero consiste en una raíz verbal invariable (derivada del 

infinitivo español sin la /r/ final), a la cual se le antepone una o más partículas de tiempo, modo y 

aspecto verbal.  Los pronombres de sujeto difieren de los del español y portugués, e incluyen 

unas formas africanas así como formas derivadas de raíces romances:  i `yo,’ bo `tú,’ ele `él/ella,’ 

suto `nosotros,’ utere y enú (arcaizante) `ustedes,’ ané `ellos/ellas.’  El posesivo siempre se 

coloca después del sustantivo:  casa suto `nuestra casa,’ moná Juan `el hijo/la hija de Juan.’  El 
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elemento negativo un se coloca al final de la cláusula en que aparece el verbo negado:  e kelé 

fruta nu `él/ella no quiere fruta(s).’  En la fonética, muchas palabras españolas adquieren 

consonantes prenasalizadas en posición inicial de palabra:  ndo `dos,’ ngande `grande.’  El 

castellano que se habla en Palenque de San Basilio (y todos los palenqueros lo hablan, a veces 

sin poseer mucha competencia activa en la lengua palenquera propia) se parece más a las 

variedades caribeñas del español colombiano (por ejemplo de Cartagena de Indias) que a la 

lengua criollo de la aldea, pero a nivel vernacular no sólo se produce la intercalación del 

castellano y el palenquero (Morton 1999), sino que se producen combinaciones híbridas en que 

elementos de la lengua palenquera se encuentran incrustradas en frases de base española:  esto 

ocurre sobre todo con la negación doble (no lo sé no y a veces la negación únicamente pospuesta 

(tengo no), así como en algunas construcciones posesivas.  Schwegler y Morton (2000) repasan 

las características más sobresalientes del kateyano `castellano’ del Palenque de San Basilio.  A 

nivel vernacular, se produce una profunda compenetración de ambas lenguas, dando lugar no 

sólo a un palenquero parcialmente descriollazado (por ejemplo, con pronombres de sujeto 

españoles, el empleo ocasional de verbos flexionados, negación antepuesta), sino también de un 

castellano con notables características del idioma palenquero:  negación pospuesta, empleo de 

partículas preverbales, así como variantes fonéticas derivadas del palenquero (Morton 1999; 

véase apéndice 25). 

OTROS CONTACTOS LINGÜÍSTICOS EN EL CARIBE HISPÁNICO 

El Caribe hispánico ha sido el escenario de múltiples contactos hispano-criollos, durante 

los siglos XIX y XX, que hemos estudiado en otros momentos.  Para citar sólo los casos más 

relevantes, podemos mencionar la presencia del papiamentu en Venezuela, Cuba y Puerto Rico, 

el chino cantonés y el criollo portugués de Macau en Cuba (y también el Perú), el negerhollands 
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(holandés acriollado) en Puerto Rico, el inglés negro norteamericano en la Península de Samaná, 

República Dominicana, y el inglés pidgin de Africa occidental en Cuba.  Estas lenguas—criollos 

afroatlánticos en su mayoría—han desaparecido de los países latinoamericanos, pero las 

convergencias estructurales entre los criollos pueden haber afectado permanentemente el español 

vernacular, por lo menos en algunas regiones caribeñas.   

CONCLUSIONES 

Así concluimos este breve recorrido de las nuevas comunidades bilingües de 

Hispanoamérica y sus consecuencias para la microdialectología del español mundial.  Pocas de 

las áreas mencionadas han recibido análisis lingüísticos adecuados, y algunas sufren de la 

ausencia total de material bibliográfico y trabajos de campo.  Continúan produciéndose nuevos 

encuentros bilingües a medida que se profundizan otros, de manera que los estudios 

microdialectológicos llegarán a ser un componente esencial en la descripción y el análisis de las 

variedades dialectales del español. 
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Apéndice:  ejemplos 

(1)  EJEMPLOS TEMPRANOS DEL ESPAÑOL DE LA GUINEA ESPAÑOLA : 

`Vayamos a la relación del indígena con esta otra autoridad que es el maestro.  Si éste es 

misionero, aprende malogradamente el castellano.  Sabe decir "buenos días" cuando es por la 

noche y "buenas tardes" cuando es por la mañana.  No sabe apenas el castellano para poderlo 

hablar ... si van a la escuela oficial, aprenden un castellano correcto y enrevesado, y saben escribir 

con bastante claridad' ;  `El castellano de los indígenas es por regla general el mismo que puede 

balbucir un niño de tres años.  No sabe lo que es conjugar un verbo ni analizar una frase cualquiera 

en castellano' (Madrid 1933:  114-5, 145) 

(2)  EJEMPLOS DEL ESPAÑOL EN ÁFRICA: 

Mí no sabe, señol (Iradier 1887:  55) [Senegambia] 

Mi marcha esta noche a uaka (Iradier 1887:  219)  [Río Muni] 

Mi piensa que esa cosa es como culebra grande (Iradier 1887:  229) [Corisco] 

(3)  EJEMPLO TEMPRANO—UN BUBI EN FERNANDO POO (FERRER PIERA 1900:  105-8): 

El bosque rompe la ropa, y bubí anda mejor desnudo y descalzo ... 

Yo gusta más ir vestido, quitar botas para no caer y andar mejor ...  

Bubís estar en el bosque 

(4) IMITACIONES LITERARIAS RECIENTES DEL ESPAÑOL DE GUINEA ECUATORIAL (Fleitas Alonso 

1989): 

Massa, parece que está "palabra" grande en Gobierno ... parece que gobernador tiene "palabra" 

grande con España ... pregunta en Cámara.  Todas gente lo sabe. 

Señora tiene niño y no puede marchar ahora. Mañana después de la forma, marchará a Bata porque 

massa Ramírez ya no está en la compañía. 
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Tiramos en poblado ... si quieres vamos a poblado ... 

Ese sitio no está bien.  Están más serpientes. 

(5)  DE LA SELVA HUMILLADA (SOLER 1957): 

¿En el río siempre? 

---No; río, poco.  En mar, massa. 

---Siempre en cayuco. 

---Sí, massa.  Veces no; no hay cayuco, hay tumba; no tiene tumba, tiene chapeo ... 

---�Tú no duermes nunca? 

---Claro.  Morenos duermen ... ahora yo duerme cuando tú no estabas. 

Moreno piensa que massa blanco quiere cosas. 

(6)  OBSERVACIONES TEMPRANAS SOBRE  EL ESPAÑOL DE GUINEA ECUATORIAL: 

`la progresiva hispanización ... precisamente por sus características de rapidez e intensidad, no ha 

permitido la formación de un dialecto criollo, ya que tales productos suelen provenir de una larga 

convivencia y fermentación del idioma colonizador y del nativo' (González Echegarray 1951) 

`... el castellano, puesto en boca de los negros, constituye una especial modalidad muy interesante 

y digna de estudio, especialmente en lo que afecta a la fonética y a la sintaxis' (González 

Echegaray 1951) 

`aquí se ha extendido el castellano, sin haber hecho desaparecer a las lenguas vernáculas y sin que 

se haya producido corrupción o adulteración fundamental en éstas o en aquél.  Pero como siempre 

sucede en estos casos, ha experimentado la lengua española una serie de transformaciones y 

adiciones superficiales, de las más diversas procedencias.' (González Echegarray 1959:  57) 
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`se recurría a todos los medios al alcance ... para estimular a los niños a expresarse en castellano, 

como el llamado "símbolo", especie de sambenito que se llevaba colgado del cuello por quien se 

sorprendía hablando un idioma nativo o el pichin-inglish' (Castillo Barril 1964:  8) 

`el tono de voz elevado, el timbre nasal, cierta debilitación de las consonantes de articulación dura, 

el seseo, una entonación ligeramente melosa con el ritmo entrecortado y una variedad de tonos 

silábicos.' (Castillo Barril 1969:  58) 

`nuestros niños hablan la lengua materna o el pichin-inglis en el hogar y en la calle, y sólo se 

expresan en castellano durante las pocas horas que permanecen en las aulas escolares.'  (Castillo 

Barril 1969:  57) 

(7)  UNA EVALUACIÓN RECIENTE (GRANADOS 1986:  135): 

`Al ser una lengua artificial ... el español guineano está ligeramente fosilizado, los errores se 

encuentran muy dispersos y las variantes fonéticas, léxicas y gramaticales son muy amplias ... en 

pocas palabras, el español guineano corre peligro de ver reducida su área a Malabo y Bata' 

(8)  EJEMPLOS GRABADOS EN MALABO, GUINEA ECUATORIAL 

Nosotros son lo mimo, pero el combe y el ndowé no son iguales ... porque no llama todos 

combes ... 

si coge muy pronto el embarazo, entonces es cuanto tú como el hombre, no, si no quie(r)e cosa 

oculto, es que usté presenta directamente a la familia ... 

¿Cómo voy a asustarme el frío de allá?  Eso podías hacer a principio, poco de llegarme ahí, pues 

despué de tanto tiempo, bah, estoy deseando de irme ... 

Tortugas, los chicos, hay unas temporadas que las tortugas vienen en la costa, se le encuentran en 

la playa pa poner huevos, y los chico, ahora los chico se dedican ... con la lanza, lo 

matan. 
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Hay unos tambores grande que uno va sentando 

Como tento así los hijo, hablan mi lengua, y cuando hay que ir en la clase, tienes que aprender 

para hablar castellano ... 

El padre del señó paga el dote donde familia de la mujé ... 

Nosotra las mamá bailabas ahí 

Desde los cinco años [yo] lleva en España... 

Cada vez que llegamo, la casa esta está cerao 

(9)  CARACTERÍSTICAS DEL ESPAÑOL DE GUINEA ECUATORIAL: 

(a)  Las consonantes /b/, /d/ y /g/ suelen mantener su articulación oclusiva en todos los contextos, 

siendo mucho menos frecuentes las variantes fricativas. 

(b)  La /d/ final de palabra oscila entre la [d] oclusiva y el cero fonético, siendo ésta la variante 

que más frecuentemente se escucha entre nativos de España. 

(c)  Las consonantes /t/ y /d/ adquieren con frecuencia una articulación alveolar, en vez de la 

articulación dental que predomina en los dialectos peninsulares. 

(d)  La /n/ final de palabra es exclusivamente alveolar [n].  La velarización de /n/ final de palabra 

brilla por su ausencia en el español ecuatoguineano. 

(e)  La consonante /s/ varía en su modo de articulación entre la variante apical que caracteriza el 

área del centro y norte de España, y las variantes más planas que predominan en otras regiones.  

La /s/ puede perderse ocasionalmente en el español ecuatoguineano, pero casi nunca pasa por 

una etapa de aspiración. 

(f)  La consonante interdental /è/ alterna con la /s/ para la mayoría de los ecuatoguineanos  

(g)  La /y/ intervocálica es relativamente débil, y puede elidirse en contacto con /i/. 

(h)  Por lo regular, no existe distinción fonológica entre la /r/ simple y la /rr/ múltiple  
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(i)  Frecuentes lapsos de concordancia 

(j)  Empleo frecuente del pronombre usted acompañado de las formas verbales correspondientes 

a la segunda persona del singular (tú) 

(k)  Eliminación y confusión de las preposiciones sencillas 

(l)  distinción inconsistente ustedes-vosotros 

(m)  uso de preposición en con verbos de movimiento:  voy en Bata 

(n)  no hay velarización de /n/ final de palabra 

(m)  no hay neutralización de /l/-/r/ finales de sílaba 

(10)  EJEMPLOS DEL ESPAÑOL HABLADO POR NATIVOS DEL EX SÁHARA ESPAÑOL (TARKKI 1995) 

No, lah primera semana no ... toovía e difísil, si te digo la vardá ... ya llevamo casi disiséis año 

...Pue nosotros también, algo son algo ... claro, nosotro costumbrau como lah persona, por lo 

meno, tengo un dormitorio pa loh niño ... 

Todo quedó allí, nosotroh no trajimo nada máh que el cuerpo únicamente y la mitad quedó allí 

del cuerpo ... aquí nosotroh pueh como entra Marrueco allí en el Sáharra, pueh nadie se preocupa 

ya de llevar algo, dise nosotro preferemo o tenemo la estependensia o morimo, no pasa nada, 

preferemo nosotro que morimoh que ehtamo a mano de Marrueco ... 

 
 

(11) EJEMPLO DEL CHABACANO  ZAMBOANGUEÑO (CUARTOCRUZ 1921:153): 

Trenta’y cuatro kilometro desde na pueblo de Zamboanga, Bunguiao un diutay barrio, estaba 

como un desierto.  No hay gente quien ta queda.  Abundante en particular de maga animal como 

puerco, gatorgalla, venao y otro pa.  Maga pajariador lang ta puede visita con este lugar. 
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Bunguiao, a small village, thirty four kilometers from the city of Zamboanga, wasa once a 

wilderness.  No people lived here.  The place abounded with wild animals like pigs, wildcats, 

deer, and still others.  The place was visited only by (bird) hunters. 

(12)  EJEMPLO DEL CHABACANO CAVITEÑO  (ANON. 1998:1): 

Puede nisos habla:  que grande nga pala el sacrificio del mga heroe para niso independencia.  

Debe nga pala no niso ulvida con ilos.  Ansina ya ba numa?  Debe haci niso mga cosa para dale 

sabi que ta aprecia niso con el mga heroe-que preparao din niso haci sacrificio para el pueblo.  

Que laya?  Escribi mga novela como Jose Rizal? 

We can say what great sacrifices our heroes made to achieve our independence.  We should 

therefore not forget them.  Is it like this?  We should do things to let it be known that we 

appreciate the heroes; that we are prepared to make sacrifices for our people.  How?  [should we] 

write novels like José Rizal? 

(13) EJEMPLOS DE LA AMBIGÜEDAD DE LOS TÉRMINOS “ESPAÑOL” Y “CHABACANO”: 

En la actualidad la situación del español es bastante precaria ... el dialecto español que se habla 

en aquellas islas recibe el nombre de chabacano [ (Diez, Morales, Sabin 1977:85) 

...el español como dialecto conservado en Cavite y Zamboanga ... este dialecto es el que se 

conoce con el nombre de chabacano.  Su estructura es bastante peculiar:  es un español con los 

recursos gramaticales del tagalo y del cebuano ... [Quilis (1975:34) 

(14) ESPAÑOL PIDGNIZADO HABLADO POR EMIGRANTES CHINOS EN FILIPINAS: 

sigulo, señolía ... como no tiene ahola talabajo; como no tiene capé, y ha de ganalo la vida, sigulo 

tiene que hace tabaco `of course, sir; since {I} do not have a job now, and since {I} don't 

have any coffee, and {I} have to earn a living, of course {I} have to make cigars]' (López 

1893:58) 
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Mia quiele platicalo `I want to speak with you' (Montero y Vidal 1876:241) 

guerra, señolía, malo negocio ... mía aquí vendelo, ganalo `war is bad business, sir; I am here 

selling and earning {money}' (Feced 1888:77) 

mueno dia señolía ... ¿cosa quiele?  mia tiene nuevo patila ... `good day, Sir, what do you want?  

I have new merchandise' (Moya y Jiménez 1883:334) 

si que le compela cosa, cosa siñolita `yes, buy many things, miss’ (Mallat 1846:  352) 

todo balato, balato `everything {is} cheap' (Saenz y Urraca 1889:142) 

siño Simoun, mia pelilo, mia luinalo’ [Mr. Simon, I lost it, I ruined it]; `Cosa?  No tiene 

biligüensa, mas que mia chino mia siempele genti.  Ah, sigulo no siñola bilalelo …’ 

what?  Have you  no shame; although I’m Chinese, I’m still a person.  Surely {she} is not 

a true lady’(Rizal 1891:221-2) 

Mía cobalalo?  Ah, sigulo suyo no sabe.  Cuando pelilo ne juego nunca pagalo.  Mueno suya 

tiene consu, puele obligá, mia no tiene ` Me collect {the debt}?  Oh, of course you don’t 

know.  When {someone} loses in gambling, they never pay.  You have a consulate, you 

can oblige {them to pay}; I don’t have any’ (Rizal 1891:221-2) 

(15)  DE MONTERO Y VIDAL (1876:  97) A UN COMPATRIOTA ESPAÑOL RECIÉN LLEGADO A 

FILIPINAS: 

`---¿Y eso de que los criados entienden todas las cosas al revés?  ---Aprenda a hablarles en el 

idioma sui generis, que llamamos aquí español de cocina, repieiéndoles tres veces la misma 

cosa.  Verá V. cómo lo entienden  

(16)  DE ESCOSURA (1882:  5) SOBRE EL ESPAÑOL DE LOS FILIPINOS:  
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los indios mismos que se tienen por instruídos en castellano, lo están tan poco, que es preciso 

para que comprendan hablarles una especie de algarabía que vulgarmente se llama español de 

cocina; y para entenderlos a ellos, estar habituados al mismo bárbaro lenguaje... 

(17) ESPAÑOL PIDGINIZADO EMPLEADO POR FILIPINOS EN TIEMPOS PASADOS: 

No puede, ama; aquel matandá Juancho, casado también `[it] isn't possible, ma'am; that no-good 

Juancho is also married' 

¿Cosa va a hacer ya si nació viva?  Siguro yo pegué plojo aquel día `what can [I] do if [the baby] 

was born alive?  I must have been wrong that day.' (Rincón 1897: 22-3) 

Pues suya cuidado, pero esa tiene novio castila y seguro no ha de querer con suya `That's your 

business, but that woman has a Spanish boyfriend and she surely won't have anything to 

do with you' (Montero y Vidal 1876:  240) 

Mira, jablá tú con aquel tu tata que no suelte el cualtas `Hey, tell your father not to give out the 

money' (López 1893:  35) 

Camino, señor bueno `The road [is] good, sir'  

Usted señor, bajar, y yo apartar animales `You sir, will get down [from the carriage]; I will 

disperse the animals' 

Señor, malo este puente `Sir, this bridge [is] no good' (Feced 1888:  20-1) 

Bueno, señor, aquí comer `Well, sir, here [you can] eat' (Feced 1888:  24) 

Ese palo largo con cordeles atados a su punta y a las puntas de los cordeles anzuelos, cosa buena, 

señor.  Cuando se escapa un preso, corro yo tras de él, se lo echo encima y queda cogido.  

`Sir, that long stick with ropes tied to the end and hooks on the ends of the ropes is a 

good thing.  When a prisoner escapes, I run after him and I throw the thing over him, and 

he's caught' (Feced 1888:  34) 
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No hay ya, siñol; pudo quedá sin el plasa, porque sisante hace tiempo, cuando aquel cosa del 

flata ... pero no necesitá `He [doesn't work there] any more, sir; he lost the job, he's been 

out of work for some time, since the time of the money affair, but [he] doesn't need [it] 

(Rincón 1896:  16-17) 

Siguro ha roto aquel rienda, pero en un poco arreglarlo `Those reins have probably broken, but 

[I] can fix them in a short time' (Rincón 1896:  27) 

Usté ya no más cuidado con mi viuda y mis huérfanos `You won’t take care of my widow and 

my orphan children’ (Rizal 1891:222) 

(18) DE DAUNCEY (1910:212), VIAJERA NORTEAMERICANA EN FILIPINAS: 

I daresay you are surprised at my accounts of these and other conversations in Spanish, but the 

fact is, though I have not tried to learn the patois that obtains in the Philippines, I find it 

impossible not to pick up a good deal ... They speak badly, though, and the accent does not 

sound a bit like what one heard in Spain, besides which, there are so many native and Chinese 

words in current use.  Instead of saying andado, they say andao; pasao for pasado; and so on, 

with all the past participles, besides other variations on the pure Castilian tongue.  I found that 

the Spanish grammars and books I had brought with me were of so little use for every-day life 

that I gave up trying to learn out of them ... 

(19)  PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ESPAÑOL FILIPINO CONTEMPORÁNEO (NO CRIOLLO): 

(a)  /b/, /d/, /g/ oclusivas 

(b)  /s/ mantenida en todos los contextos 

(c)  tenue distinción /r/-/rr/ 

(d)  empleo variable del fonema /è/ 

(e)  uso general de vosotros y verbos correspondientes 
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(f)  empleo general del fonema lateral /ë/ 

(g)  oclusión glotal entre palabras y en hiatos 

(h)  elisión de /d/ en desinencia –ado 

(i)  yo cuidao, tú cuidao, etc. = `yo me ocuparé, tú te ocuparás,’ etc. 

(20)  EJEMPLOS DEL LENGUAJE DE ANCIANOS JAMAIQUINOS EN CUBA (DE LA PELÍCULA 

DOCUMENTAL MIS PASOS EN BARAGUÁ): 

Desde que yo viene de Jamaica, yo me quedó ... en Oriente, ahí [yo] aprendió ... yo me gutaba 

má epañol que inglé ... [mi mamá] me llevá pa Jamaica otra vé ... 

(21)  EJEMPLOS RECOGIDOS POR J. LIPSKI EN PUERTO RICO (ANTILLANOS ANGLOPARLANTES): 

Yo viene pa cá pa vacacione (Jamaica) 

Yo conoce Trinidad, yo fuite de vacacione  

yo puede hablal pero a vece no puede comunicarse con la gente  (St. Kitts) 

Yo vengo pa cá y yo aprende  (St. Kitts) 

(22)  ESPAÑOL VESTIGIAL DE TRINIDAD (J. LIPSKI): 

Tó nojotro trabajaban [trabajábamos] junto 

Yo tiene [tengo] cuaranta ocho año  

Asina, yo pone [pongo] todo  

Yo no sabe [sé] bien  

yo mimo [misma] me enfelmó [enfermé]  

nosotro ten[emos] otro pehcado que se come bueno  

hahta la fecha yo tiene [tengo] conuco 

cuando yo viene [vine], tiene [tuve] que trabajá mucho 

paltera lo llamo [llamamos] nosotro  
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lo que ello ehtudian en lo [las] ehcuela 

Si pa mí [yo] tocaba un cuatro, yo no volví cantá 

me complace de encontralse[me] con uhtedeh 

si el gobieno encontraba con tú [te encontraba] con calzón lalgo 

La salga eh buena pa uté [su] cabeza 

Tú tiene [cuando tú tengas] tiempo, viene aquí  

 [la] crihtofina cogió [el] puehto del cacao  

yo tiene cuatros helmano  

(23) EL HABLA (POSIBLEMENTE IMPEDIDA) AFRO-DOMINICANA DE CAMBITA, REPÚBLICA 

DOMINICANA (GREEN 1996, 1997) 

No yo no a mendé e zapote no. `No vendo zapotes' 

sí, a siguí  `sí [ella] siguió' 

A cogé aquelloh mango. `[yo] recoí mangos' 

Hay muchacho sí tabajá sí. `Hay hombres jóvenes que trabajan mucho' 

yo no hacé eso `No hice eso' 

Reducción de grupos consonánticos en el ataque silábico: flojo > fojo, pobre > pobe, trabajo > 

tabajo,  gringa > ginga, grande > gande,  flores > fore,  doble > dobe, libra > liba,  pueblo > 

puebo 

(24) EJEMPLOS DEL LENGUAJE DE ANCIANOS HAITIANOS EN CUBA (ORTIZ LÓPEZ): 

No pué decil na, si ta mal ... yo prende hablá catellano con cubano ... yo me guta hablá catellano 

...  pichona que nació aquí alante de mí, en la casa mío ...  nosotro habla catellano, habla creol 

también ... yo cría mucho animal, siembra mucho animal, se roba to, toro, toro ... yo no sabe 

mucho catellano, pero sabe poquito ... el valón son tieniente La Habana ... 
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(25)  EJEMPLOS DE SOCIOLECTOS HÍBRIDOS CASTELLANO-PALENQUERO (MORTON 1999) 

Esa agua ta malo 

Nosotro no quedamo con ese grupo no 

Yo me voy mi camino esta vaina `voy a dejar tranquila esta cosa’ 

Yo no conocí al abuelo mí 

Yo había a tenía [hubiera tenido] experiencia 
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algunos de los factores de
riesgo para el estallido de
conflictos armados y la
consiguiente violación de los
derechos humanos de la
población. Pese a los tratados
internacionales que
salvaguardan el respeto a los
colectivos más vulnerables
-mujeres, niños y ancianos- 
la realidad arroja cifras
crecientes de refugiados,
desplazados internos y
personas que ven vulnerados
sus derechos más elementales.
El respeto de las convenciones
internacionales que protegen
los derechos fundamentales es
el paso previo para asegurar
una vida digna a todos los
seres humanos. Es precisa la
consolidación del Estado del
bienestar, donde el disfrute
de los derechos básicos de las
personas sea una realidad, más
allá de las meras
declaraciones efectuadas desde
1948 con la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos de Naciones Unidas.

La pobreza puede ser en sí
misma una violación de
numerosos derechos humanos
básicos. La falta de
desarrollo, la pobreza
estructural, la desigualdad
socioeconómica, la
discriminación de género, la
degradación medioambiental, la
globalización de la economía y
la persistencia de regímenes
totalitarios constituyen
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En la Declaración sobre el derecho al desa-
rrollo de 1986 la Organización de las
Naciones Unidas reconoce que en el
mundo se producen constantes violaciones
masivas de los derechos humanos, que
afectan tanto a los individuos como a los
pueblos. Estas situaciones son el resultado
de fenómenos como el neocolonialismo, las
diversas manifestaciones de racismo y dis-
criminación racial, la dominación y la ocupa-
ción extranjeras de territorios, la agresión y
las amenazas contra la soberanía nacional.
Éstos y otros problemas como la negación
del derecho de los pueblos a la autodeter-
minación y al desarrollo sin injerencia exte-
rior, así como todas las formas de esclavi-
tud, la carrera de armamentos, el deterioro
medioambiental, la deuda externa y la extre-
ma pobreza constituyen las principales
barreras para la realización efectiva del
derecho al desarrollo y la paz.
La pobreza no es un problema individual o

familiar, ni está relacionada con peculiari-
dades culturales de determinados países.
Es una consecuencia de estructuras y pro-
cesos económicos, de formas de distribu-
ción de ingreso, de la mayor o menor can-
tidad de servicios que ofrece el Estado, de
la cantidad de empleo que se crea, de la
relación entre la población y el medio
ambiente, y del grado de estabilidad y paz
o inestabilidad y conflicto armado que exis-
te. Hay un vínculo entre pobreza y conflic-
to, pero es la injusticia una de las causas
principales de los conflictos. Las estructu-
ras sociales, económicas y políticas que
mantienen el dominio de un grupo sobre
otro, negándole los derechos económicos,
sociales y políticos más básicos, ejercen
“violencia estructural”. Esta situación crea
un terreno fértil para la violencia y la viola-
ción de los derechos. 
Pese a los grandes esfuerzos realizados
hasta el presente, esos obstáculos aún per-
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sisten, agravados por situaciones nuevas
como la globalización de la economía. Ésta
ha forzado a muchas personas a emigrar a
otros lugares en busca de una vida mejor,
lo que ha provocado la disolución de la
familia, el fenómeno de las personas sin
hogar, mayor pobreza y miseria. En 1993,
alrededor de 100 millones de personas se
vieron forzadas a vivir fuera de sus lugares
de origen.
La modernización de la economía en
muchos países ha ido acompañada de
duros ajustes estructurales, que han motiva-
do levantamientos sociales por causa del
alza en los precios de los alimentos o del
transporte. En otros casos, se ha producido
una crisis de identidad, que ha impulsado a

la población a aferrarse a un conjunto de
valores (religiosos, étnicos o culturales) y a
resistirse frente a la rapidez de los cambios
sociales o políticos, trayendo consigo con-
vulsiones y los brotes de violencia de los
últimos años. Muchas de las disputas de
origen étnico han desembocado en guerras
particularmente implacables. Entre 1989 y
1997 se produjeron 103 conflictos arma-
dos en 69 localidades (territorio de al
menos un Estado) del mundo, de los cuales
42 fueron guerras o enfrentamientos de alta
intensidad (con 1.000 muertes por año).
Tales conflictos, a diferencia de antaño, no
se han traducido en batallas formales entre
ejércitos, sino que han involucrado a gran-
des grupos de población civil, que ejercie-

ron elevados niveles de violencia colectiva.
Según la ONG británica OXFAM, el 90%
de las víctimas de guerra son civiles y el
50% de ellas son niños. Además, esos con-
flictos tienden a ser de larga duración. De
los 27 conflictos de alta intensidad activos
en 1996, 22 de ellos tenían su origen en un
período anterior a 1989.
La Declaración sobre el derecho al desarro-
llo de 1986, representó una etapa impor-
tante hacia una definición completa de la
noción global de los derechos humanos.
Pero con la nueva era iniciada tras la caída
del muro de Berlín y los profundos cambios
que se están produciendo en el mundo se
ha puesto de manifiesto que  las graves
desigualdades, tanto en el interior de los
países como entre las naciones, son causa
de numerosas tensiones sociales. Además,
los  conflictos  estructurales se agravan e
impiden que las personas se desarrollen
plenamente y alcancen una calidad de vida
digna y se satisfagan las necesidades
humanas básicas. Como escribió en 1992
el antiguo Secretario General de la ONU,
Boutros Boutros-Ghali, “la dignidad huma-
na plena significa no sólo la libertad de no
ser sometido a torturas, sino también la
libertad de no morir de hambre”.

DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS  
YY  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL

El derecho al desarrollo es un derecho
humano individual y colectivo que tiene una
estrecha relación con el conjunto de los
derechos humanos, que comprenden tanto
los civiles y  políticos como los culturales,
sociales y económicos. El derecho al desa-
rrollo no es sólo un derecho fundamental,
sino también una necesidad esencial del ser
humano, que responde a las aspiraciones de
los individuos y de los pueblos a asegurarse
en mayor grado la libertad y la dignidad. 
El goce de todos los derechos constituye, a

La paz entraña un proceso progresivo de
justicia y de respeto mutuo entre los pue-
blos, destinado a garantizar la construc-
ción de una sociedad internacional en la
que cada cual pueda gozar de los recur-
sos que le corresponden, como se recoge
en el artículo 28 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. La
negación de tales derechos engendra,
inevitablemente, violencia. Ésta se mani-
fiesta, bien a través de convulsiones
sociales y  enfrentamientos armados o a
través de la persistencia de graves con-
flictos estructurales. Por ello, el respeto
de los derechos humanos resulta esencial
para una paz enraizada en el progreso y el
desarrollo social y económico.

CCOONNFFLLIICCTTOOSS  
EESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS  
YY  CCOONNFFLLIICCTTOOSS  
AARRMMAADDOOSS

Alcanzar las metas y los objetivos de un
desarrollo sostenible y social, centrado en
los seres humanos, requiere constantes
esfuerzos para reducir las principales fuen-
tes de inestabilidad social en todo el
mundo. Estos esfuerzos deben realizarse
en los planos nacional, regional  e  interna-
cional para superar los obstáculos que
amenazan gravemente la salud, la paz, la
seguridad y el bienestar de millones de
seres humanos. 

la vez, la condición y la finalidad del derecho
al desarrollo. Esa relación quedó reflejada
en la Declaración y el Programa de Acción
de Viena, aprobado en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos en junio de
1993, que proclama que “la democracia, el
desarrollo y el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales son
interdependientes y se refuerzan entre sí”.
Por una parte, hace más de 50 años la Carta
de las Naciones Unidas reconoció la vincula-
ción entre el desarrollo social y la justicia
social como elementos indispensables para
la consecución y el mantenimiento de la paz
y la seguridad en el interior y entre las nacio-
nes. Por otra parte, la Declaración de
Copenhague sobre el Desarrollo Social, fruto
de la Cumbre celebrada en 1995, subrayó
que el desarrollo económico y social, así
como la protección del medio ambiente son
componentes del desarrollo humano sosteni-
ble y que las personas pobres deben tener el
poder necesario para utilizar de modo soste-
nible los recursos ambientales, para satisfa-
cer sus necesidades más inmediatas y evitar
el sufrimiento humano.
Pese a la existencia de numerosos instru-
mentos internacionales para la protección
de los derechos humanos, la realidad de los
hechos exige un análisis de los problemas
actuales que impiden su plena realización y
la consecución de un mundo en paz. Según
la opinión de muchos analistas interna-
cionales, “la paz no es la simple ausencia de
guerra”. La paz, en su concepción positiva,
implica la construcción de la justicia en las
relaciones entre las sociedades y el recono-
cimiento de la igualdad de todos los pue-
blos y culturas. También es sinónimo de res-
peto de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales, de la libre determina-
ción de los pueblos, de bienestar y desa-
rrollo, no sólo económico o social, sino
esencialmente humano. El reconocimiento
del desarrollo como un derecho de las per-
sonas y de los pueblos tiene implicaciones
políticas y económicas profundas.

· 4 · 5
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La globalización

La tendencia hacia la globalización, conse-
cuencia del aumento de la movilidad humana,
el progreso de las comunicaciones, el gran
aumento del comercio, las corrientes de capi-
tal y los avances tecnológicos  exige un rápi-
do proceso de cambio y  ajuste, que se ha
visto acompañado de un aumento de la
pobreza, el desempleo y la desintegración
social. De este modo, se globalizan  ciertas
amenazas al bienestar humano, como el
deterioro medioambiental. 
Según el Informe sobre desarrollo humano
1997, del PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo), a
menos que se gestione cuidadosamente la

globalización de la economía, los países
pobres y sus habitantes quedarán cada vez
más marginados. Las pérdidas anuales de
los países en desarrollo, como consecuen-
cia del desigual acceso al comercio, el tra-
bajo y las finanzas, se han estimado en
unos 500.000 millones de dólares, 10
veces lo que reciben en ayuda externa.

La ayuda al desarrollo

En la actualidad, la preocupación por la
seguridad nacional o militar de los territo-
rios “soberanos” ha pasado a un segundo
plano ante una seguridad humana amena-
zada por los factores de riesgo antes men-
cionados. Si en la segunda mitad del siglo
XX, el mundo vivió progresos materiales sin
precedentes, sus beneficios no se han dis-
tribuido equitativamente. Las diferencias

entre los ciudadanos ricos y los pobres se
han ampliado extraordinariamente en los
últimos años. Asimismo, la persistencia de
la pobreza, exacerbada por el aumento de
las tasas de desempleo en todo el mundo,
ha hecho abrigar dudas respecto a la posi-
bilidad de mantener el progreso material en
el próximo siglo. 
Según el Informe de UNICEF (Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia)
sobre el progreso de las naciones de
1997, la ayuda oficial al desarrollo conce-
dida por los países industrializados se
encuentra estancada, con un promedio
descendente próximo al 27% del
Producto Nacional Bruto conjunto, el nivel
más bajo desde 1950. También indica que
las guerras actuales resultan doblemente
destructivas, al devastar vidas y socieda-
des completas, que hacen precisa una
reasignación de recursos que podrían
destinarse al desarrollo a largo plazo. En
un mundo que gasta más de 800.000
millones de dólares anuales en programas
militares- suma que equivale a los ingre-
sos de casi la mitad de la población mun-
dial- 1.000 millones de personas carecen
de los servicios de salud básicos; un adul-
to de cada cuatro es analfabeto; y la quin-
ta parte de la población mundial se queda
sin comer cada día. 
Durante el último decenio, gran parte de la
ayuda al desarrollo ha tenido que ser des-
viada hacia la asistencia para emergencias,
resultando escasa en relación con las
necesidades de la población. La asigna-
ción de recursos para el mantenimiento de
la paz y las contribuciones para ayuda
humanitaria de emergencia se ha quintupli-
cado, desde menos de 2.000 millones en
1985 hasta casi 10.000 millones en 1994,
como resultado de la proliferación de los
conflictos bélicos, que han tenido un efec-
to devastador en la población civil, espe-
cialmente en los niños. No obstante, pese
a este marcado incremento, las contribu-
ciones a las agencias especializadas de

las Naciones Unidas para ayuda de emer-
gencia han registrado un promedio del
28% por debajo de la demanda de fondos. 

Conflictos armados actuales

Millones de niños y niñas padecen los efec-
tos de las guerras, desde el momento en que
los recursos se destinan a la compra de
armamento en lugar de invertirse en el desa-
rrollo. Una de las realidades más preocupan-
tes es que la mayoría de las guerras han teni-
do lugar precisamente en países frágiles o
en desarrollo. En 1996 hubo 27 conflictos
armados de alta intensidad en 24 localida-
des. Se constata así que la pobreza y la falta
de desarrollo alimentan la escalada de las
hostilidades, y que las mejoras en áreas tales
como la nutrición, la salud, la educación, el
agua potable y la planificación familiar son
piezas clave para reducir las causas subya-
centes de las guerras.
Una de las características de los actuales
conflictos armados es que la mayoría no tiene
lugar entre Estados sino en el interior de los
mismos, lo que pone en cuestión el derecho
internacional relativo a la guerra. Según un
informe reciente de Naciones Unidas, desde
1970 se han librado más de 30 guerras en
África, la mayor parte de las cuales se ha ori-
ginado en el interior de los Estados. Sólo en
1996, 14 de los 53 países de África fueron
víctimas de conflictos armados, que causa-
ron más de la mitad de las muertes relacio-
nadas con actos de guerra de todo el mundo
y generaron más de ocho millones de refu-
giados, desplazados y repatriados. Las con-
secuencias de esos conflictos han socavado
gravemente los esfuerzos de ese continente
por lograr la estabilidad, la prosperidad y la
paz duraderas para sus pueblos. 
La fragilidad de los poderes institucionales, en
muchas ocasiones herencia del colonialismo
(que impuso estructuras occidentales sobre
las autóctonas), así como de gobiernos
corruptos y autoritarios ha sido incapaz de
asegurar el bienestar y la seguridad de los ciu-

dadanos. Este factor, unido a los conflictos de
intereses entre grupos rivales, en Estados con
gran heterogeneidad étnica o religiosa, el
nacionalismo extremo o la agudización de los
problemas económicos constituyen algunas
de las causas de las guerras modernas. Se
trata de Estados que se desintegran bajo la
presión de conflictos internos, a menudo avi-
vados durante muchos años por potencias
externas. En estos conflictos se ha producido
una violencia sistemática y los civiles han que-
dado atrapados entre dos fuegos, muchas
veces víctimas de abusos contra los derechos
humanos por parte de ambos bandos. Han
supuesto la ruptura de la autoridad del Estado
y, por lo tanto, que no hubiera nadie a quien
pedir protección. Han convertido la supervi-

vencia en una cuestión de suerte, no de dere-
cho, y en muchos casos la única oportunidad
de conseguir la seguridad ha sido la huida.

Seguridad humana

Se han puesto en evidencia las grandes frac-
turas abiertas después de la guerra fría, que
dibujan un mapa de seguridad internacional
basado en factores económicos, demográfi-
cos y medioambientales. En la actualidad,
estas cuestiones son consideradas tan
importantes para el bienestar de los pue-
blos, como la protección frente a ataques
exteriores que fundamentó la seguridad
nacional tradicional. El riesgo de un desas-
tre económico o medioambiental supone
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A menos que se gestione
cuidadosamente la

globalización de la economía,
los países pobres quedarán

cada vez más marginados

Millones de niños y niñas
padecen los efectos de las
guerras, desde el momento
en que los recursos se
destinan a la compra de
armamento en lugar de
invertirse en el desarrollo
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una amenaza para la seguridad de los paí-
ses, de la misma forma que las guerras. Por
ello, el concepto de seguridad nacional no
es válido para dar respuesta a las nuevas
divisiones del mundo, y es necesario susti-
tuírlo por el de “seguridad humana”. Este
concepto no sólo se basa en el desmante-
lamiento y la reconversión de la capacidad
bélica de los Estados en pro de la paz, sino
también en la reorientación de las políticas y
las economías hacia un desarrollo humano
fundado en la sostenibilidad ecológica.
Como menciona el informe del PNUD
1994: “La batalla por la paz debe librarse en
dos frentes. El primero es el frente de segu-
ridad, en que la victoria significa libertad res-
pecto al miedo. El segundo es el frente eco-

nómico y social, en que la victoria significa
libertad respecto de la miseria. Sólo la vic-
toria en ambos frentes puede asegurar al
mundo una paz duradera (...).”
El derecho al desarrollo tiene importantes
implicaciónes en la prevención de los con-
flictos armados y en la erradicación de los
conflictos estructurales, cada vez más glo-
bales, que afectan a muchos países en el
mundo. Esos conflictos son la causa de que
unos 1.300 millones de personas sobrevi-
van con menos de un dólar por día, que casi
1.000 millones sean analfabetas o que una
cantidad similar de seres humanos carezcan
de acceso al agua. 
El Informe de la UNTACD (Conferencia de
Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo), menciona que 50 países en

desarrollo, cuyo crecimiento económico y
nivel de desarrollo son negativos, sufren dis-
putas políticas y civiles, frecuentemente
asociadas con conflictos armados, despla-
zamientos masivos de población, severas
perturbaciones socioeconómicas y ruptura
de los instrumentos de gobierno.

EELL  RROOSSTTRROO  HHUUMMAANNOO  
DDEE  LLOOSS  CCOONNFFLLIICCTTOOSS

Entre los grandes objetivos que los Jefes
de Estado y de Gobierno se propusieron
con motivo de la Cumbre sobre Desarrollo
Social, plasmados en la Declaración de
Copenhague, se encuentran: promover el
respeto universal, la observancia y la pro-
tección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, incluido el dere-
cho al desarrollo. Se incluyen también la
promoción del ejercicio efectivo de los
derechos y el cumplimiento de las obliga-
ciones en todos los niveles de la sociedad,
la defensa de la igualdad y la equidad entre
el hombre y la mujer, la protección de los
derechos de los niños y los jóvenes y el for-
talecimiento de la cohesión social.
Según el Informe de Amnistía Internacional
1998, “en más de 120 Estados existen
legislaciones que establecen el derecho a
ejecutar a las personas declaradas culpa-
bles de ciertos delitos y más de 30 Estados
llevan a cabo anualmente este tipo de homi-
cidios premeditados”. En numerosos paí-
ses, se asegura, que las autoridades
secuestran y asesinan a sus propios ciu-
dadanos para lograr sus objetivos. Y añade,
“en al menos un tercio de las naciones del
mundo se tortura y somete a malos tratos a
hombres, mujeres y niños”. Son inmensos
los retos que la solidaridad impone en los
umbrales del siglo XXI, frente a una inmen-
sa fila de rostros humanos, víctimas de los
conflictos, tanto armados como estructura-
les, que tendrán cerradas las puertas a una
vida feliz.

Los niños como barómetro 
del progreso

El análisis de la situación de los niños y las
niñas puede servir de barómetro para medir
los problemas sociales y económicos exis-
tentes a nivel mundial. Satisfacer las necesi-
dades básicas de la infancia es el objetivo
más apremiante de todas las metas necesa-
rias para alcanzar el desarrollo humano. En
los países en desarrollo se han registrado
importantes avances en favor de la infancia,
en el último decenio se ha salvado a unos
20 millones de personas de la muerte y se
han mejorado las condiciones de vida de
100 millones de niños. Sin embargo, cada
año casi 13 millones de niños menores de 5
años mueren en todo el mundo a causa de
enfermedades que fácilmente se pueden
prevenir y de desnutrición. Durante el último
decenio, las víctimas infantiles de los con-
flictos armados se elevaron a 2 millones de
muertos, entre 4 y 5 millones de impedidos,
12 millones de niños sin hogar, sin olvidar
los millones de huérfanos, los separados de
sus familias y los que deben sobrevivir
superando los traumas de la violencia. 

Los niños soldado

Según el Estado Mundial de la Infancia
1996 de UNICEF, una de las tendencias
más deplorables de los últimos años ha
sido el creciente reclutamiento de niños y
adolescentes como soldados. En 25 paí-
ses, miles de niños menores de 16 años
han participado en las guerras. Sólo  en
1988 fueron 200.000. Se calcula que
entre 1980 y 1988, Angola perdió
330.000 niños y Mozambique 490.000
por causas relacionadas con la guerra. Los
niños siempre quedan atrapados en medio
de los conflictos, ajenos a la amplia gama
de derechos que les garantiza la
Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada en 1989 por las Naciones
Unidas y ratificada por 191 países. Este

documento se convirtió en el primer instru-
mento jurídico de derechos humanos de
alcance internacional y, al igual que las
Convenciones de Ginebra sobre el
Derecho Internacional Humanitario, alude
de forma específica a la situación de la
infancia en tiempo de guerra. 
Se insta a los Estados Partes a respetar las
normas del Derecho Internacional
Humanitario que sean pertinentes para el
niño, y a que adopten todas las medidas
posibles “para asegurar la protección y el
cuidado de los niños y las niñas afectados
por un conflicto armado”. Además, se urge
a los gobiernos a asegurar que las perso-
nas que aún no hayan cumplido los 15
años de edad no participen directamente
en las hostilidades. Se aborda la necesidad
de la recuperación física y psicológica y de
la reintegración social de todo niño o niña
víctima de los conflictos. Pese al gran volu-
men de instrumentos legales, lo que falta
claramente son los mecanismos y la volun-
tad de poner en práctica tales normas.

El trabajo infantil

La pobreza es la causa principal del traba-
jo y la explotación infantil. Se calcula que
en todo el mundo trabajan 250 millones de
niños, la mayoría en circunstancias enor-
memente perjudiciales para su desarrollo
físico, social, emocional y espiritual. Según
un informe de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), preparado
para la Conferencia sobre la Explotación y
el Trabajo Infantil celebrada en Oslo en
1997, la pobreza es a la vez causa y con-
secuencia del trabajo infantil, pues aunque
éste contribuye al aumento del ingreso
familiar, también impide la subida salarial
de los adultos y agudiza el desempleo. El
trabajo infantil es un problema relacionado
con la explotación a través de la exclusión
social, la desigualdad y la injusticia. La
mayoría de estos niños trabajadores perte-
necen a los grupos más marginados: emi-

En los umbrales 
del siglo XXI, una inmensa

fila de rostros humanos
víctimas de los conflictos 

tendrán cerradas 
las puertas a una vida feliz
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grantes y refugiados sin papeles, despla-
zados internos, minorías étnicas y la capas
más pobres. Suelen proceder de familias y
ambientes donde no hay posibilidad de
elección, alternativas, ni respeto por los
derechos humanos. 
La mejor inversión para el desarrollo en
relación con la infancia es permitir a este
colectivo un desarrollo integral a través de
la educación. El reto de una sociedad ple-
namente justa es aprender a escuchar y
respetar la voz de los niños y las niñas, pro-
porcionar los medios para su perfecto
desarrollo, que les protejan contra cual-
quier injusticia, daño o explotación y per-
mitirles su participación en la solución de
los problemas que afectan al conjunto de
la población.

Las niñas y las mujeres: 
prioridad para el desarrollo

“Actualmente, en el mundo en desarrollo
aprenden a leer y escribir muchos más
niños que niñas. En algunos países, dos
veces más niños que niñas son llevados a
los centros de salud para recibir tratamien-
to. Los derechos (...) y las libertades civiles
y políticas tienden a depender de un solo,
cruel, cromosoma que diferencia a la mujer
del hombre”, escribió James P. Grant,
director ejecutivo de UNICEF, en un infor-
me de 1992.
Lograr la igualdad, el desarrollo y la paz, fue
uno de los propósitos de la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer, celebrada en
Beijing (China) en septiembre de 1995.
Este foro reconoció que la erradicación de
la pobreza, basada en el crecimiento eco-
nómico sostenido, el desarrollo social, la
protección del medio ambiente y la justicia
social, exige la participación de la mujer en
pie de igualdad con el hombre, en calidad
de agente y beneficiaria de un desarrollo
sostenible centrado en la persona. Sin
embargo, como lo reconoció la Plataforma
de Acción de Beijing, en muchos países, a

pesar de innegables avances, como el
acceso a la escuela primaria, las niñas
siguen sujetas a profundas discriminacio-
nes, incluso antes de su nacimiento.
Los conflictos armados, la inestabilidad
política, los disturbios civiles, la ocupación
militar y otras situaciones perturbadoras
infligen particular sufrimiento a las mujeres,
en forma de asesinatos, torturas y abusos
sexuales sistemáticos, incluidas las viola-
ciones. Según  informes de la ONU, los
enfrentamientos bélicos en Centroamérica,
Oriente Medio y África dejaron tras de sí
numerosas víctimas civiles, con una propor-
ción creciente de mujeres. 
Se ha constatado que las violaciones siste-
máticas en masa (incluidas las efectuadas
por brigadas o pandillas) y la fecundación
forzosa se han utilizado como armas de
guerra o de “depuración étnica” en muchas
partes del mundo, entre ellas Bangladesh,
Camboya, Chipre, Haití, Liberia, Perú,
Somalia y Uganda. 
Una misión de comprobación de hechos
enviada por la Comunidad Europea esti-
mó que desde que se desencadenaron
las hostilidades en Bosnia, en abril de
1992, más de 20.000 mujeres musulma-
nas fueron víctimas de violaciones.
Asimismo, en tiempos de guerra y distur-
bios, las mujeres tienen mayores probabi-
lidades de ser víctimas de la prostitución
involuntaria, a menudo con la complicidad
de gobiernos y autoridades militares. Las
normas internacionales de derechos
humanos y el derecho humanitario, inclui-
dos los convenios de Ginebra, prohiben
explícitamente la violencia contra los no
combatientes y requieren la protección de
las mujeres contra los ataques a su honor,
en particular contra la violación, la prosti-
tución forzosa o cualquier forma de agre-
siones sexuales. En el Tribunal ad hoc
para Ruanda se consideró, en dos sen-
tencias dictaminadas en septiembre de
1998, la violación como crimen contra la
humanidad. 

Los refugiados: víctimas de la 
desintegración social

“Todos los días, hombres y mujeres toman la
terrible decisión de abandonar su hogar, su
comunidad o su país porque tienen  miedo
de perder su libertad e incluso su vida.
Diversas estimaciones indican que existen al
menos 30 millones de personas desplaza-
das en el mundo. En total, más de 50 millo-
nes de hombres, mujeres y niños que se han
visto obligados a huir de su hogar
Si en 1951 la mayoría de los refugiados
eran europeos, en la actualidad proceden
de África y Asia. Los desplazamientos de
refugiados, a diferencia del pasado, asu-
men más la forma de éxodos masivos que
de huidas individuales. El 80% de ellos son
mujeres y niños, por lo que se agrava aún
más su situación. Las causas de los éxodos
también se han multiplicado e incluyen
desastres naturales y pobreza extrema.
Muchos de los refugiados  no correspon-
den a la definición contenida en la
Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados, que hace referencia a las vícti-
mas de persecución por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a un
determinado grupo social u opiniones polí-
ticas. Existe una estrecha relación entre el
problema de los refugiados y la cuestión de
los derechos humanos, cuyas violaciones
no  son sólo una de las principales causas
de las huidas masivas, sino que también
descartan la opción de repatriación volun-
taria mientras persistan. A estos problemas
se une la indiferencia de la comunidad
internacional ante los derechos mínimos de
estas poblaciones desarraigadas. 
Pese a los diversos instrumentos jurídicos
internacionales existentes, en muchas oca-
siones los refugiados en busca de asilo tie-
nen que hacer frente a medidas restrictivas,
que les niegan el acceso a lugares seguros
o les detienen y les devuelven por la fuerza
a lugares donde peligran su vida, su liber-
tad y su seguridad.

LLOOSS  DDEERREECCHHOOSS  HHUUMMAANNOOSS::
SSAALLVVAAGGUUAARRDDIIAA  
DDEELL  FFUUTTUURROO

El informe anual de UNICEF, El Progreso
de las Naciones, proclama: “llegará un día
en que el progreso de las naciones no se
medirá por su poder militar o económico, ni
por el esplendor de su capital y sus edifi-
cios públicos, sino por el bienestar de sus
pueblos: por sus niveles de salud, nutrición
y educación; por sus oportunidades de
obtener una remuneración digna a cambio
de su trabajo; por su capacidad de partici-
pación en las decisiones que afectan a su

vida; por el respeto de sus libertades civiles
y políticas; por la atención dispensada a los
más vulnerables y desfavorecidos; y por la
protección ofrecida al desarrollo físico y
metal de sus niños y niñas”. 
Estas palabras son una síntesis del ideal
contenido en  los instrumentos de derechos
humanos. Estos derechos a lo largo de la
historia se han ido revalorizando, constitu-
yendo la salvaguardia de un futuro digno
para miles de millones de seres humanos.
En un mundo convulsionado por los conflic-
tos armados y estructurales, estos dere-
chos, ejercidos y respetados, encarnados
en bienestar y desarrollo humano deberían
ser la mejor herencia para las generaciones
venideras.

Todos los días, hombres 
y mujeres toman 
la terrible decisión 
de abandonar su hogar
porque tienen miedo 
de perder su libertad 
e incluso su vida
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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  JJUURRÍÍDDIICCOOSS  

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los instrumentos de protección de los derechos humanos tratan esencialmente de la
salvaguardia de cada persona contra las violaciones cometidas por los Estados. Éstos son:

– La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones
Unidas en 1948, es el primer pronunciamiento internacional de importancia sobre los
derechos fundamentales de todos los seres humanos. Al definir los derechos humanos
como inherentes a la naturaleza humana y esenciales para la existencia, la Declaración
reafirma que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y se pro-
pone servir de “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzar-
se...”, bajo el reconocimiento de la autoridad moral de la comunidad internacional. 

Entre los derechos proclamados en los 30 artículos de la Declaración figuran: el dere-
cho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona; la igualdad ante la ley; la libertad de
circular libremente y elegir la residencia; el no ser sometido a torturas, ni a penas o tratos
crueles; el derecho de ejercer el sufragio y participar en el gobierno; el derecho a la edu-
cación, a la asistencia médica y al trabajo; a la propiedad; la libertad de pensamiento,
conciencia y religión; el derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado.

Si bien no es de obligado cumplimiento, la Declaración tiene tal fuerza moral que  ha
alcanzado una aceptación universal. Sus disposiciones se han incorporado en las leyes
y constituciones de muchas naciones, así como en otras convenciones sobre derechos
humanos y en tratados desde 1948.

– La Declaración sobre el Derecho al  Desarrollo, aprobada por la Asamblea General
de la ONU en 1986, estableció “un derecho humano inalienable, en virtud del cual cada
persona y todos los pueblos tienen el derecho de participar en el desarrollo económico,
social, cultural y político, así como de hacer aportes a dicho desarrollo y a disfrutar del
mismo, de modo que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales”. Entre otros asuntos, en la Declaración se afirma que el ser
humano es el sujeto central del desarrollo y debe hacerse partícipe y beneficiarse del
mismo. Prosigue con que todos los individuos tienen una responsabilidad para con el
desarrollo y sobre los Estados recae la principal tarea de crear las condiciones propicias
para la realización del derecho al desarrollo. Esta Declaración brindó el fundamento filo-
sófico de la Cumbre Mundial sobre desarrollo social, celebrada en  Dinamarca en 1995,
que estudió los retos de un concepto de desarrollo amplio, centrado en el ser humano.

– El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobados ambos en 1966 y en vigor
desde 1976) constituyen, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
Protocolos facultativos, la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Estos instrumentos jurídicos reconocen que los derechos que salvaguardan tienen
un carácter indivisible e interdependiente. Además, conciben  los derechos humanos en
un sentido amplio, que va más allá de su dimensión civil y política, y aborda cuestiones
fundamentales de supervivencia económica, salud, educación y medio ambiente, que
afectan a la calidad vida cotidiana de la mayoría de las mujeres y niñas y niños.

– La Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (en vigor en
1951) define el  genocidio como la comisión de ciertos actos con la intención de destruir
a un grupo nacional, religioso o étnico y garantiza que los acusados serán procesados. 

– La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (en vigor en 1969) obliga a los Estados Partes a eliminar la discri-
minación racial y declarar que la difusión de ideas basadas en la superioridad u odio
raciales es punible por ley. 

– La Convención  sobre  la  Eliminación  de  la Discriminación contra la Mujer (vigen-
te desde 1981) enuncia las medidas que deben tomarse para erradicar la discriminación
contra la mujer en los ámbitos de la vida política y social, la educación, el empleo, la
salud, el matrimonio y la familia.

– La Convención sobre los Derechos del Niño (en vigor en 1990) reúne en un código
internacional numerosas inquietudes acerca de la protección de los niños y las niñas.

SOBRE EL TRABAJO INFANTIL

Actualmente, hay tres acuerdos internacionales importantes, que ofrecen un marco
adecuado para avanzar hacia una vinculación más sólida entre la educación y la abolición
del trabajo infantil:

– La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) protege un amplio abanico de
derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los niños. Se garantiza
el derecho a la protección contra la explotación económica y el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser nocivo para la salud física y mental del niño o entorpezca su edu-
cación. Además se asegura su derecho a la educación primaria, gratuita y obligatoria. Se
define la educación en un sentido amplio de capacidades y conocimientos que van más
allá de la simple alfabetización, y abarcan el desarrollo de la personalidad, el talento y las
habilidades, el respeto de los derechos humanos, los progenitores, la identidad cultural
y nacional y el medio ambiente. El documento también obliga a los gobiernos a regular y
hacer cumplir la edad mínima laboral, así como las horas y las condiciones de empleo. 

– La Convención 138 y la Recomendación 146 de la OIT (1973) exigen la ampliación
de la permanencia en la educación primaria, el aumento de la edad mínima laboral a los
16 años, la garantía de que ningún niño sea empleado en edad de escolarización obliga-
toria y la mejora del sistema educativo.

– La Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (1990), fruto de la
Conferencia Mundial sobre la Educación, celebrada a instancias de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), fue el reconoci-
miento de este derecho fundamental a nivel internacional y como condición necesaria
para el desarrollo humano. Este instrumento alcanzó el compromiso de los gobiernos
para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de todos los
niños, jóvenes y adultos, al mismo tiempo que  sentó  las bases de un aprendizaje que
va más allá de la mera escolarización.

A menos de un año para  cumplirse el 40 aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos de la Infancia (1959), niños y niñas, pese a la Convención de 1989, siguen
padeciendo hambre, enfermedad y explotación. 

DES, DER HUMA Y CONFLICTO  26/1/99 12:16  P�gina 14



Para saber más:

– VV. AA., Anuario CIP 1998, Ed.
Icaria, CIP/FUHEM, Barcelona,
1998.

– VV. AA., Los conflictos armados:
génesis, víctimas y terapias,
Seminario de Investigación para la
Paz, Centro Pignatelli, Gobierno de
Aragón, Zaragoza, 1997.

– VV.AA., Los derechos humanos
camino hacia la paz, Seminario de
Investigación para la Paz, Centro
Pignatelli, Gobierno de Aragón,
Zaragoza, 1997.

– Amnistía Internacional, Informe
1998. Amnistía Internacional/ EDAI,
Madrid, 1998.

– Desarrollo en estados de guerra,
Oxfam/CIP/Icaria/Intermón, Madrid,
1998.

– Los derechos humanos en la escue-
la, 1, 2, 3, 4, 5. Cruz Roja Juventud,
Madrid, 1997.

· 14 · 15

SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER

Históricamente, los derechos y la condición de la mujer y de la infancia han depen-
dido exclusivamente de las leyes y costumbres de los países en que vivían. En los últi-
mos dos decenios, el mundo ha presenciado la adopción por la comunidad internacional
de dos tratados que protegen los derechos estos colectivos: la Convención Internacional
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (aprobada por la ONU en 1979
y en vigor desde 1981) y la Convención sobre los Derechos del Niño. Ambos tratados
derivan de los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la Carta  Internacional de Derechos Humanos, reafirmados en la Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, cuya Declaración y Programa de Acción
reconocen que “los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable,
integral e indivisible de los derechos humanos”.

Estos convenios configuran nuevos senderos en el derecho internacional, al abordar
directamente las relaciones entre las mujeres, las niñas y los niños, la familia y el
Estado, y comparten diversos principios fundamentales:

– Se centran en las necesidades particulares de las niñas, los miembros más vulnera-
bles de cualquier sociedad, que deben ser protegidas contra cualquier forma de discrimi-
nación basada en el género. Ambas convenciones establecen que los Estados deben
desempeñar un papel activo, por medio de los sectores público y privado, en esta función.

– Reconocen la importancia de la familia como nexo de unión de la sociedad, sin
obviar la opresión y la discriminación que se dan en las relaciones familiares. Tratan de
fortalecer los vínculos de apoyo y cuidado dentro de la familia, concebida en términos
de igualdad entre el hombre y la mujer, tanto en derechos como responsabilidades,
donde las niñas tengan las mismas oportunidades que sus hermanos varones. 

– Afirman el derecho de las niñas, al nivel más alto posible, de salud y nutrición y
reconocen que las políticas de apoyo encaminadas a mejorarlas, en mujeres y niños de
ambos sexos, son intrínsecas al bienestar de toda la familia.

– Reconocen la importancia de la alfabetización femenina para la supervivencia, el
crecimiento y el desarrollo de la infancia y destacan la igualdad entre hombres y muje-
res en materia de educación, garantizando este derecho, con igualdad de oportunida-
des y sin discriminación alguna.

– Contemplan el derecho a la protección contra los abusos físicos y sexuales, inclui-
da la prostitución, así como contra prácticas tradicionales que crean riesgos para la
salud, como la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz.

– Tratan de potenciar a las mujeres, las niñas y los niños, mediante el derecho a la
participación, incluida la posibilidad de expresar la propia opinión, de obtener informa-
ción y de disfrutar de libertad de pensamiento y asociación.

Ambas Convenciones constituyen un completo código de derechos para los niños de
ambos sexos y las mujeres. Como se reconoce en la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing: “la paz local, nacional, regional y mundial es alcanzable y está inexcusable-
mente vinculada al adelanto de la mujer, que constituye una fuerza fundamental para la
dirección de la comunidad, la solución de los conflictos y la promoción de una paz dura-
dera a todos los niveles”. La realización efectiva de los derechos humanos de la mujer
es una inversión de futuro para asegurar un verdadero desarrollo humano.

SOBRE LOS REFUGIADOS

En diversos instrumentos internacionales se establecen las normas fundamentales
para el tratamiento de los refugiados:

– La Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los  Refugiados de 1951
y su Protocolo de 1967. 

A estos textos internacionales hay que añadir otros de carácter regional, entre ellos
la Convención que rige los aspectos inherentes a los problemas de los refugiados de
África, aprobada por la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 1969, el Convenio
de Dublín aprobado por el Consejo de Europa en 1990 y el Tratado de Montevideo sobre
Derecho Penal Internacional, firmado en 1989.
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