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<Imagen 5

que a la vez integra aprendizajes básicos 
del aula (lectura, escritura…) del área de 
“Lengua Castellana y Literatura”.

Elegimos una sesión semanal de 
esta área debido a que ella nos aporta 
el vehículo esencial de comunicación, 
enriqueciendo habilidades y destrezas 
para la convivencia, el respeto y el 
entendimiento entre iguales. Con todo 
ello estamos favoreciendo el desarrollo 
en nuestros alumnos de la competencia 
básica “social y ciudadana” que les inducirá 
a comportarse individualmente de manera 
que sea posible convivir en una sociedad 
cada vez más plural.

Justificación
Las Habilidades Sociales (HH.SS.) tienen 

una estrecha relación con el desarrollo 
cognitivo y los aprendizajes que se van 
a realizar en la escuela. Es requisito 
necesario para una buena socialización 
del alumno/a y sus iguales. Los niños que 
presentan déficits en su comportamiento 
social tienen mayor probabilidad de 
presentar también otros problemas como, 
por ejemplo, deficiencias en el desarrollo 
cognitivo y emocional y dificultades en 
el aprendizaje. Teniendo en cuenta las 
características de nuestros alumnos de 2º 
de Ed. Primaria del C.E.I.P. “El Tesoro de 
Aliseda” ponemos en marcha el proyecto 
de HH.SS. “Enséñame y aprende conmigo” 
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1.- Objetivos

Auto-concepto Autonomía Autoestima

-	 Valor de los sentimientos.
-	 Valorarse a sí mismo y a los 

demás.
-	 Reconocer las emociones, 

gustos y preferencias.
-	 Detectar las causas que 

provocan las emociones.
-	 Controlar la expresión de 

emociones.

-	 Asumir responsabilidades.
-	 Tener autonomía en hábitos 

cotidianos.
-	 Asumir las consecuencias 

de nuestros actos.
-	 Ser menos impulsivos y 

más reflexivos.
-	 Resolver problemas de 

forma responsable.

-	 Valorar la importancia de 
sentirse querido.

-	 Aprender a valorar a los 
demás.

-	 Tomar conciencia de 
nuestras habilidades.

-	 Potenciar la expresión de 
emociones.

-	 Sentirse reconocido como 
miembro de un grupo.

Comunicación Habilidades Sociales Escucha

-	 Comprender la comunicación 
no verbal.

-	 Identificar estados de ánimo 
en los demás.

-	 Ofrecer información en 
público.

-	 Expresión simbólica y gestual.
-	 Identificar la transformación 

de los mensajes del “boca en 
boca”.

-	 Respetar el turno de palabra.

-	 Utilizar fórmulas de 
agradecimiento y cortesía.

-	 Situar las hh.ss. dentro del 
contexto temporal y espacial.

-	 Pedir ayuda.
-	 Pedir perdón.
-	 Iniciar y mantener una 

conversación.
-	 Enriquecer y favorecer el 

diálogo como herramienta de 
entendimiento.

-	 Comprender otros puntos de 
vista.

-	 Demostrar al otro que le 
escuchamos.

-	 Reconocer los sentimientos 
de los demás.

-	 Ser sensible a las 
necesidades de los demás.

-	 Desarrollar la empatía.
-	 Valorar la actitud de atención 

al otro.

Solución de Conflictos Pensamiento positivo Asertividad

-	 Aprender formas constructivas 
de solucionar un conflicto.

-	 Desarrollar la creatividad.
-	 Identificar con claridad el 

problema.
-	 Identificar los límites de lo 

bueno y lo malo.
-	 Identificar varias soluciones 

para un problema.
-	 Valorar el trabajo en grupo.

-	 Diferenciar entre 
pensamientos positivos y 
negativos.

-	 Conocer alternativas al 
pensamiento negativo.

-	 Aprender a frenar el 
pensamiento negativo.

-	 Desdramatizar situaciones 
que nos provoquen 
pensamientos negativos.

-	 Fijarse objetivos.
-	 Valorar el sentido del humor.

-	 Aprender a decir “no”.
-	 Valorar la satisfacción, 

confianza y seguridad de sí 
mismo.

-	 Respetar para que nos 
respeten.

-	 Reconocer y expresar los 
propios sentimientos.

-	 Reconocer la equivocación.
-	 Evitar el sentimiento de 

frustración, miedo o ridículo.

Experiencias educativas
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Infantil y primaria

Enséñame y aprende conmigo

Contenidos
Los bloques de contenidos que se trabajarán 

a lo largo del proyecto son:

• Auto-concepto.

• Autonomía.

• Autoestima.

• Comunicación.

• Habilidades sociales.

• Escucha.

• Solución de conflictos.

• Pensamiento positivo.

• Asertividad. 

Punto de partida
Somos un grupo de maestras que a principios 

de este curso nos planteamos la necesidad de 
aportar nuestro granito de arena para mejorar 
las relaciones sociales, la convivencia en el aula, 
la resolución de conflictos, potenciar de ciertos 
valores… pues la carencia de estos aspectos 
estaban afectando en mayor o menor medida al 
desarrollo emocional de nuestros alumnos y al 
ambiente educativo del aula, por ello decidimos 
aplicar este proyecto (imagen 9).

Como punto de partida, y con el fin de encauzar 
nuestra línea de trabajo hacia los problemas 
que iban surgiendo en el aula hicimos un 
sociograma (sociograma.doc) (imagen 10), en 
grado positivo, para detectar qué niños eran 
los “menos aceptados”, en el cuál los alumnos 
debían elegir a un niño/a de la clase con quién 
trabajar y a otro con quién jugar. Los resultados 
fueron los siguientes: (imagen 1 y 2)

Como podemos observar en las imágenes 
hay pequeños subgrupos sin cohesión entre 
sí. Y además hay niños comunes en ambas 
situaciones, juego y trabajo, que no son elegidos 
por ningún compañero.

<Imagen 1

<Imagen 2



98

Experiencias educativas
CEIP El Tesoro de Aliseda

Metodología
Se propone una metodología activa, 

participativa, que suscite la reflexión, el diálogo 
y la comunicación. El proceso didáctico se 
organizará a partir de un conjunto de actividades 
relacionadas entre sí y con una coherencia interna 
que nos permita trabajar una serie de HH.SS. 
que consideramos básicas para la resolución 
pacífica de conflictos. Utilizaremos actividades 
tipo como: cuestionarios; audición de cuentos 
y lecturas grupales; dinámicas de grupo; 
resolución de conflictos de la vida cotidiana: 
situaciones del aula, del patio…; exposiciones 
orales; situaciones de comunicación con los 
demás compañeros; juegos de roles; técnicas 
de relajación; trabajo en fichas para reflexionar 
sobre los aspectos trabajados en el aula.

Temporalización
Tras haber observado la actitud de nuestros 

alumnos en el primer trimestre, hemos 
programado este proyecto para llevarlo a 
cabo durante el segundo y el tercer trimestre. 
Utilizaremos para ello una sesión semanal de 
45 min. Nos gustaría disponer de más tiempo, 
pero la programación del resto de las áreas no 
nos lo permite, por lo que procuraremos que las 
habilidades trabajadas durante esta sesión se 
extiendan al resto de las áreas.

Seguimiento de la intervención
Hemos elaborado un registro de “economía 

de fichas”. Se anotará el buen comportamiento 
del alumno a diario, y semanalmente recibirá 
una recompensa.

Evaluación
Nos facilitará conocer el avance realizado en 

el aprendizaje y comportamiento de los alumnos 
y si hemos conseguido disminuir las conductas 
disruptivas. Evaluaremos a través de registros 
en el trabajo diario, con la observación en el 
aula y en el recreo, y realizando otro sociograma 
al finalizar el programa para comparar con la 
situación inicial.

Programación de las sesiones

<Auto-concepto.

En este bloque promoveremos al alumnado a 
reconocerse como miembro de una sociedad, 
pero a la vez diferente a los demás, aceptando 
sus gustos, habilidades y defectos. Iniciaremos 
el trabajo con la lectura y representación 
del cuento “El mejor de los regalos”. Para 
trabajar individualmente en el auto-concepto 
realizaremos un par de fichas en las que 
tendrán que dibujarse a sí mismos y reconocer 
sus gustos. En otra sesión, más dinámica, 
expresaremos oralmente en grupo nuestras 
habilidades, gustos y preferencias mediante 
una serie de juegos (anexo 1 e imagen 3.jpg).

<Imagen 4
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Enséñame y aprende conmigo

<Autonomía.

En este bloque tratamos de fomentar la 
autonomía en el alumnado. Para ello hablamos 
de aquellas cosas que los niños ya saben 
hacer solos y les animamos en aquellas que 
por diversos motivos no lo hacen. Leemos 
y representamos el  cuento titulado: “La 
cosecha de los bombones”. Haciendo especial 
hincapié en aquellas fórmulas que fomenten 
la autonomía del personaje.  Trabajamos 
individualmente unas fichas donde se pretende 
que el niño tome conciencia de su grado de 
autonomía en diferentes conductas. En otra 
sesión más dinámica, jugamos a resolver 
distintos problemas a través de  una serie 
de etapas y comprobar como gracias a la 
paciencia y la espera podemos obtener nuestra 
recompensa (imagen 4), (anexo 2).

<Autoestima.

Con este bloque pretendemos que los alumnos 
sean capaces de identificar sus diferentes 
estados de ánimo ante sus habilidades. 
Concienciarles de que no todo es perfecto y 

que podemos aprender de nuestros errores. 
Iniciaremos el trabajo con la lectura y 
representación del cuento “Cocorota”, para 
después reflexionar mediante una ficha cómo 
nos sentimos, qué papel jugamos dentro de 
nuestra familia y dentro del aula. Recalcaremos 
estos aspectos además con actividades lúdicas 
para expresar habilidades de los demás (imagen 
5), bailar en grupo, inventar un cuento entre 
todos o jugar a ver quién comete más errores 
(imagen 6), (anexo 3).

<Comunicación.

Desde este bloque hacemos ver al alumnado 
la importancia de decir las cosas de manera 
agradable para poder establecer una 
conversación de manera correcta y fluida. 
Para ello escucharemos el cuento “Soy tu 
amiga” donde trabajamos la importancia de 
tener amigos y tratarlos adecuadamente. 
Trabajamos la identificación de diferentes 
estados de ánimos asociándolos a diferentes 
expresiones faciales. Y finalizamos trabajando 
la capacidad de comunicación del alumno, 
describiendo un objeto que sus compañeros 
deben adivinar. Para darnos cuenta de que 

<Imagen 6

<Imagen 3
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cuando transmitimos una información puede 
verse alterada y en consecuencia ofender al 
compañero jugamos al juego el teléfono roto. 
Para finalizar observamos que ha pasado con el 
mensaje inicial (anexo 4).

<Habilidades sociales.

Tomando como base el bloque anterior, 
potenciamos el uso de habilidades sociales 
en los niños para que puedan relacionarse 
efectivamente con los demás. Iniciamos 
el trabajo a través de la lectura del cuento 
titulado “El país de gracias y por favor” y 
trabajamos las formulas de agradecimiento 
en diferentes situaciones. Después se trabaja 
individualmente a través de varias fichas donde 
se identifican situaciones de agradecimiento, 
solicitud de ayuda y  aquellas en  las que se debe 
pedir perdón. En otra sesión más dinámica se 
reconocen situaciones comunicativas correctas, 
se simulan situaciones comunicativas así como 
la capacidad de elección a través del juego 
¿quieres bailar conmigo? (anexo 5).

<Escucha.

Con este bloque queremos enseñar a valorar 
la importancia de ponerse en el lugar de los 
demás y  de respetar el turno de palabra 
para escuchar lo que nos dicen. Comenzamos 
con la lectura y representación del cuento 
“El cerdito y la cigüeña” y pasaremos a 
trabajar individualmente la escucha activa y la 
identificación de las expresiones faciales de los 
demás a través de varias fichas. Para generalizar 
estos aprendizajes a otros contextos haremos 
varias dinámicas como por ejemplo: tumbarnos 
escuchando los sonidos de nuestro cuerpo, o 
del medio ambiente, nos identificaremos con 
los sentimientos de personajes inventados en 
determinadas situaciones, contaremos hechos 
a nuestros compañeros valorando que nos 
escuchen (anexo 6).

<Solución de conflictos.

Son numerosas las situaciones en las que 
el niño se encuentra frente a un conflicto y 

no sabe cómo solucionarlo. Por este motivo, 
trabajaremos una serie de estrategias que 
faciliten la resolución de los conflictos. 
Tomamos como punto de partida el cuento 
denominado “El balón” donde veremos un 
conflicto, analizaremos las causas y trataremos 
de darle una solución. Para ello trabajamos 
de manera individual a través de una ficha la 
importancia de saber analizar las acciones 
que pueden molestar a un compañero y que 
pueden ser la causa del conflicto. Pondremos 
en práctica los contenidos trabajados a través 
de varias dinámicas. En ellas, enseñamos al 
alumno a calmarse  (practicando y centrándonos 
en la respiración), trabajamos la confianza y 
cooperación jugando al juego de las esculturas 
y para finalizar buscaremos soluciones a 
conflictos surgidos en clase recientemente 
(anexo 7).

<Pensamiento positivo.

Se pretende generar en los alumnos y en el 
entorno una actitud positiva ante la vida, para 
que podamos disfrutar de aquello que nos 
rodea, sin dejar de ser realistas para identificar 
los problemas y tenerlos en cuenta. Iniciaremos 
el trabajo con la lectura y representación del 
cuento “Nadie me quiere” (imagen 7.jpg). Tras 
ello, a partir de una ficha aprenderemos a 
diferenciar los pensamientos positivos de los 
negativos, y cómo podemos convertir estos 
últimos en positivos. A través de dinámicas 
intentaremos ver la realidad desde un punto de 
vista positivo y otro negativo, elaboraremos un 
libro de deseos positivos y haremos una ronda 
de chiste para incentivar el sentido del humor 
(imagen 8.jpg), (anexo 8).

<Asertividad.

En este bloque trabajamos las habilidades para 
expresar lo que queremos, sentimos así como la 
importancia de decir no en algunas situaciones. 
Animamos a los alumnos a que nos cuenten 
aquellas situaciones en las que les hubiese 
gustado decir no y no lo hicieron. Trabajamos 
de manera colectiva este bloque a través de la 
lectura y dramatización del cuento llamado “El 

Experiencias educativas
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castaño mágico” donde se resalta la importancia 
de decir no en algunas situaciones, y la 
importancia de decirlas de manera correcta para 
evitar situaciones desagradables. Finalizamos 
este bloque a través de varias dinámicas, 
donde a través del juego, reflexionamos en 
aquellas cosas que no hayamos hecho bien y los 
animaremos a qué justifiquen cual es la mejor 
manera de actuar (anexo 9).
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ANEXO 1______________

Auto-concepto.
El mejor de los regalos (cuento). Expresiones, 

gustos y preferencias.

Hablamos de cómo nos sentimos ante algunas 
situaciones: alegre, triste, preocupado,… 
mostrando las diferentes tarjetas de 
“expresiones faciales” y poniendo ejemplos de 
las distintas situaciones. Pasamos a escuchar 
el cuento y nos imaginamos cómo se siente 
cada uno de los personajes. Hacemos preguntas 
para comprobar que han comprendido la 
historia. Practicaremos la lectura del cuento 
repartiendo los personajes y poniendo énfasis 
en las expresiones de los personajes teniendo 
en cuenta cómo se sienten.

Ficha 1: Cada niño debe dibujarse a sí mismo 
para después comentar las características de 
cada uno. Destacaremos la importancia de 
querernos como somos. Diremos también algo 
que nos guste del que esté sentado a nuestra 
izquierda.

Ficha 2: Cada niño debe reconocer sus gustos. 
Debemos comprender que en ciertas ocasiones 
también debemos hacer lo que no nos gusta. 
Pondremos ejemplos. Posteriormente tendrán 
que completar la frase “Me siento alegre 
cuando…” con alguna experiencia personal.

<Me gusta no me gusta. Las emociones 
(dinámicas de grupo).

1. Dinámica 1: Esta actividad consiste en 
reconocer nuestras habilidades y las cosas 
que no se nos dan bien hacer. Nos sentamos 
en círculo y le pedimos a cada uno que 
vayan completando la siguiente frase: “Soy 
(nombre) y se me da bien…”, después: “Soy 
(nombre) y todavía no se me da bien…” 
(imagen 3.jpg).

2. Dinámica 2: Explicaremos a los niños lo 
importante que es saber lo que nos gusta y 
lo que no nos gusta para poder elegir cuando 
podamos y ser más felices. Mostraremos 
nuestros gustos: “Lo que más me gusta de 
clase es…”, “lo que menos me gusta de clase 
es…”

ANEXO 2______________

Autonomía.
La cosecha de los bombones (cuento). 

Conductas positivas y negativas.

Comenzamos a hablar sobre las cosas que 
los niños realizan sin la ayuda de los mayores 
(autonomía), en los siguientes aspectos:

8En el vestido: si se visten solos, si se atan 
solos los cordones, si se abrochan cremalleras…

8En la comida: si permanecen sentados en 
la mesa hasta que acaban de comer, si saben 
utilizar los cubiertos, si comen solos…

8En la higiene: si se lavan las manos, se 
cepillan los dientes, se peinan solos…

En actividades domésticas: hacer la cama, 
recoger su cuarto, poner o quitar la mesa…

Pasamos a escuchar el cuento, realizamos 
preguntas para comprobar que han comprendido 
la historia y se dramatiza la lectura del cuento.

Ficha 1: de las conductas que aparecen en 
la ficha, cada niño debe reconocer aquellas 
actividades que sabe realizar el solo. Con ello 
pretendemos que el niño tome conciencia del 
grado de autonomía a diferentes conductas.

Ficha 2. Esta ficha pretende que el niño tenga 
en cuenta los sentimientos ajenos a la hora de 
actuar. Para ello le proponemos una secuencia 
con tres viñetas que aparecen unas conductas. 
En ellas tiene que identificar las que conllevan  
aspectos negativos y darle una solución de 
manera positiva, por ej.: “Me sentiría mejor 
si…”

< Viaje por las etapas de un problema.

8Dinámica 1: En grupo resolveremos 
un problema siguiendo las etapas que 
marcamos en el siguiente viaje: 1) 
Reconocemos el problema e identificamos 
nuestros sentimientos. Ej.: No me gusta 
que hagan “ruiditos” molestos en clase. 2) 
Convertimos el problema en un objetivo. Ej.: 
No voy a hacer ruiditos para no molestar. 3) 

Experiencias educativas
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¿Qué voy a hacer para conseguir el objetivo? 
Ej.: Para  acordarme me voy a poner una 
marca en la mano. 4)  ¿Qué pasa ahora? 
Ej.: Como me he hecho una marca en la 
mano ya sé que no tengo que hacer ruidos. 
5) Comprobamos que nuestro problema se 
soluciona o que debemos poner más interés 
si por lo contrario el problema sigue.

8Dinámica 2: Esta actividad consiste en 
hacer ver a los niños que la espera es buena 
para obtener una recompensa. Sentaremos 
a todos los niños alrededor de un plato de 
golosinas dándoles instrucciones de no 
moverse durante 2 minutos para conseguir 
la gominola. El que guarde el tiempo en 
silencio y tranquilo tendrá recompensa 
(imagen 4.jpg).

ANEXO 3_____________

Autoestima.
Corocota (cuento). Importancia de sentirse 

valorados y comprendidos.

Escucha del cuento y  realización de  una 
rueda de preguntas   para comprobar que han 
comprendido el cuento.

Los niños dramatizan el cuento, resaltando 
cómo se siente Corocota al inicio del cuento 
y cómo se siente al final. Vemos las causas y 
las consecuencias de los diversos estados de 
ánimo de Corocota.

Ficha 1: cada niño  debe tomar conciencia de 
las acciones que hacer mejor o peor. Hacemos 
hincapié en aquellas acciones que las hacen 
mejor y en las que ya tienen interiorizadas.

Ficha 2: diferenciamos los espacios u objetos 
que son sólo para uso habitual de un niño 
(individuales) de los comunes.

Es importante  hablar de lo bonito que es 
sentirse único e irrepetibles, a la vez que 
formamos parte de un grupo de personas con 
características comunes.

Infantil y primaria
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<Quererse a sí mismo y a los demás.

8Dinámica 1: Para aprender a valorar a 
los demás y sentirnos valorados vamos a 
llevar a cabo la actividad siguiente. En círculo 
pasaremos la pelota al compañero que 
queramos diciendo una cualidad positiva 
del mismo. Éste lanzará la pelota a otro/a 
procuraremos que no se repitan (imagen 5.jpg).

8Dinámica 2: Para valorar los comentarios 
positivos de los demás nos pondremos en 
círculo, dos o tres saldrán a bailar y los 
demás le irán animando.

8Dinámica 3: Trabajaremos todos como 
miembros de un grupo elaborando un 
cuento a partir de objetos traídos de casa. 
“Érase una vez…” e iremos añadiendo frases 
relacionadas con cada uno de los objetos 
hasta crear una historia final.

8Dinámica 4: Para sentirnos bien por 
equivocarnos, ya que es una herramienta 
de aprendizaje, haremos dos grupos que 
se lanzarán preguntas uno al otro. Ganará 
el equipo que conteste de forma incorrecta 
más veces (imagen 6.jpg).

ANEXO 4_____________

Comunicación.

Soy tu amiga (cuento). Importancia de la 
comunicación no verbal.

Hablamos de la importancia de decir las cosas 
de manera amable y  realizamos una lluvia de 
ideas sobre qué es un amigo.

Escucha y lectura por parte de los niños del 
cuento.  Se realizan una serie de cuestiones 
para ver si han comprendido el cuento, 
enfatizando aspectos como: la importancia de 
tener amigos, porque Rubén no tenía amigos, 
cómo trataba a Ula… 

Ficha 1: observar las diferentes tarjetas de 
“expresiones faciales” e identificar estados de 
ánimos. Ejemplos:

8 Si veo a una persona llorar, me da mucha 
pena y me pongo…. (triste).

8 A veces, cuando duermo, tengo pesadillas 
y siento mucho… (miedo).

Ficha 2: describimos un objeto y nuestros 
compañeros deben adivinar qué es. 
Fomentamos las habilidades que favorecen la 
comunicación al hablar y al escuchar.

<Juegos en equipo: En esta sesión 
aprovechamos el final de trimestre para 
realizar juego en equipo: el pañuelo y el balón 
prisionero. De esta forma cada participante 
contribuyó a conseguir la meta de su equipo 
para conseguir la meta: ganar. Como hubo 
premio para todos vieron que lo importante de 
un juego es participar (diploma.doc).

<El teléfono roto: Para darnos cuenta de 
que cuando transmitimos un mensaje puede 
perderse información y/o cambiar su significado 
y ofender a alguien hemos preparado la actividad 
del “teléfono roto”. La maestra transmitirá una 
frase en voz baja a un alumno, y ésta misma 
la irá comunicando uno a uno hasta llegar al 
último niño. Observaremos qué ha pasado.
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ANEXO 5______________

Habilidades sociales.

El país de “gracias” y “por favor”. Fórmulas 
de agradecimiento.

Lectura y dramatización del cuento.  
Se enfatizará las distintas formulas de 
agradecimiento que aparecen en el cuento. 
Se realiza una actividad en la que cada niño 
debe pedir algo a otro, utilizando la fórmula 
correspondiente.

Ficha 1: Les pedimos a los niños que 
identifiquen algunas situaciones  en las que 
debemos dar las gracias o pedir las cosas por 
favor. A continuación, dibujan una situación de 
agradecimiento  y una de solicitud de ayuda.

Ficha 2: Identificar al niño que se le debe pedir 
perdón en cada acción.

 Es fundamental comprobar que el niño utiliza 
las habilidades sociales para relacionarse 
positivamente con los demás.

<¿Dialogamos?

8Dinámica 1: Propondremos a los niños 
diversas situaciones de conducta en las 
que deberán identificar las correctas y 

las incorrectas, en el caso de esta última 
deberán elegir cuál sería la alternativa 
correcta.

8Dinámica 2: Para estimular, potenciar 
y favorecer el diálogo como medio de 
comunicación simularán por parejas las 
situaciones de comunicación propuestas 
por la maestra. Haremos hincapié en la 
importancia del saludo, la escucha…

8Dinámica 3: Para fomentar la iniciativa 
en la elección de pareja de juego vamos a 
dividir la clase en dos equipos. Un miembro 
de un equipo deberá elegir a otro invitándole 
a bailar. Todos juntos bailaremos. Después 
será el otro equipo el que tome la iniciativa.

ANEXO 6______________

Escucha.
El cerdito y la cigüeña (cuento). Comprender 

diferentes puntos de vista.

Lectura y dramatización del cuento. 
Analizamos la importancia de ponerse en el 
punto de vista del compañero a través del 
cerdito Porcio  y la cigüeña María. Ponemos 
otros ejemplos en los que es necesario pensar 

Infantil y primaria
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<Imagen 9
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desde otro punto de vista y con frecuencia  no lo 
hacemos.

Ficha 1:  trabajamos la escucha activa a través 
de la atención. En la ficha identificamos aquellos 
personajes que está realizando una escucha 
activa través de las diferentes señales (gestos 
de la cara, postura, dirección de la vista...).

Ficha 2: reconocemos los sentimientos de los 
demás a través de la expresión de la cara. Para 
ello utilizamos las tarjetas y los niños imitan 
el gesto. Posteriormente, trabajamos las 
diferentes expresiones en la ficha.

Es importante que el niño aprenda por 
modelado y comprobar que el niño presta 
atención a lo que oye. 

<Escucha qué te cuento.

8Dinámica 1: Para desarrollar la capacidad 
de escucha nos tumbamos boca arriba 
en colchonetas, con música ambiental, 
y dejamos volar la imaginación como si 
fuésemos de viaje.

8Dinámica 2: Planteamos a los niños 
diferentes situaciones  en las que se tendrán 
que identificar con los sentimientos de los 
personajes: alegres, tristes, asustados…

8Dinámica 3: Con los ojos cerrados y en 
círculo debemos escuchar los sonidos 
producidos por nuestro cuerpo y los que se 
escuchan desde el aula.

8Dinámica 4: La maestra lanzará preguntas a 
los alumnos a la vez que les lanza un ovillo de 
lana sujetando el cabo del hilo. El alumno res-
ponderá y repetirá la misma acción. Los demás 
escucharemos mientras se teje una telaraña.

ANEXO 7______________

Solución de conflictos.

El balón (cuento). Solución de conflictos.

Comenzamos contando un problema que ha 
habido en un grupo, donde los niños no quieren 
jugar con Chema porque no respeta las reglas. 
Hablamos de cómo se debe resolver el conflicto 
y la importancia de que Chema se dé cuenta de 

las acciones que molestan a sus compañeros, 
para que vea la consecuencia y pueda cambiar 
su conducta. “Si yo fuera Chema…” “Si yo 
fuera sus compañeros…” Escucha, lectura y 
dramatización del cuento el balón. Realización 
de preguntas para comprobar la comprensión y 
se  busca una solución alternativas al problema 
entre Cris y Nacho.

<Reconocemos el problema y buscamos una 
solución.

Se plantean distintos problemas y el alumnado 
debe buscarle una solución.

Ficha 1: se observan  los dibujos que aparecen 
en la ficha, explicamos que está sucediendo 
en cada una de ellas y como creemos que se 
sienten los personajes.

Es importante comprobar que el alumnado 
resuelve de manera positiva los distintos 
conflictos que surgen en el aula.

<Con calma y tranquilidad.

8Dinámica 1: Aprendemos a calmarnos 
practicando y centrándonos en la respiración. 
Nos sentamos en una silla y ponemos la mano 
en el abdomen para ver cómo se mueve.

8Dinámica 2: Para trabajar la cooperación 
y la confianza en la otra persona jugamos a 
las “esculturas”. Uno hace de escultor y otro 
se deja moldear hasta conseguir la figura 
deseada.

8Dinámica 3: Para trabajar la resolución de 
conflictos buscaremos varias soluciones a los 
problemas surgidos en clase recientemente.

ANEXO 8______________

Pensamiento positivo.

Nadie me quiere (cuento). 

Lectura en voz alta del cuento y dramatización 
asignando personajes a cada uno de los 
animales.  Realizamos preguntas sobre el 
cuento, por ejemplo: ¿Por qué se sentía solo 
Gusi?, ¿Cómo se encuentran los distintos 
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animales?, ¿Qué aspectos positivos tienen los 
animales?... (imagen 7.jpg).

Ficha 1: diferenciamos a través de diversas 
ilustraciones los pensamientos positivos de 
los negativos. Comentamos  pensamientos 
negativos que son muy comunes e intentamos 
verlos de manera positiva. Por ej.: “esto es muy 
difícil, no lo puedo hacer” por “Lo voy a intentar”, 
“seguro que esta vez lo consigo”, “qué divertido 
es aprender”…

Ficha 2: “stop” a los pensamientos negativos.

Se realiza una lista de pensamientos negativos 
y vemos en gran grupo cómo se podrían sustituir 
por otros positivos.

<En un mundo feliz.

8Dinámica 1: Con gafas fabricadas en clase 
con papeles de negro y otros colores vemos 
la diferencia de ver las cosas tristes a verlas 
con colores agradables. Explicamos que lo 
mismo pasa con nuestro estado de ánimo a 
la hora de enfrentarnos a un problema.

8Dinámica 2: Para valorar la importancia de 
tener deseos positivos para alcanzar lo que 
queremos vamos a fabricar nuestro libro de 
los deseos en el que plasmaremos deseos 
para nosotros mismos y para los demás.

8Dinámica 3: Para estimar la importancia 
del sentido del humor haremos una ronda de 
chistes (imagen 8.jpg).

ANEXO 9______________

Asertividad.
El castaño mágico (cuento). Aprendemos a 
decir No.

Lectura del cuento y  comentamos en gran 
grupo diversos aspectos del cuento, por  
ejemplo: ¿Por qué Ico no era capaz de decir 
que no?, ¿que pasaba, al final?, ¿qué le paso? 
Hablamos de la importancia de decir no en 
algunas situaciones y animamos a los alumnos 
a que nos cuenten aquellas situaciones en las 

que les hubiese gustado decir no y por qué no 
lo hicieron. 

Proponemos una serie de situaciones 
(negativas) entre los alumnos, donde el niño 
quiera decir no y le ayudamos a que sea capaz 
de decirlo.

Ficha 1: El niño debe señalar la acción con 
la que se siente más representado cuando 
alguien le quite un juguete. Luego se les explica 
la importancia de decir las cosas de manera 
asertiva cómo la única forma de resolver las 
diferencias.

Ficha 2: Se muestran diferentes situaciones 
conflictivas en los que el alumno debe resolver 
el problema a través del diálogo.

Por parejas se representan las diferentes 
situaciones y su resolución

<Quien tiene boca se equivoca.

8Dinámica 1: Recordamos algún hecho 
reciente que no hayamos hecho bien 
reflexionando que no pasa nada porque a 
veces nos equivoquemos.

8Dinámica 2: Plantearemos situaciones 
contrarias de comportamientos correctos e 
incorrectos. Animaremos a los niños a que 
justifiquen porqué es mejor actuar de cierta 
manera que de otra.<

Infantil y primaria

Enséñame y aprende conmigo


