
 
 
 
 



Antón 

 

IDEAS  PRINCIPALES: 

(Tres ejes de interés: yo, mundo, lenguaje) 
 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

- Nacimiento 
- Identidad : Cara 
                       Parecidos y progresiva diferenciación 
                       Nombre 
                       Manos y pies 
 

MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

- Bosque 
- Otoño 
- Familia 
- Adopciones 
- Amigos 
- Números 
- Las comidas preferidas y otros gustos 
- Hospitales 
- Gnomos 
- Espacio próximo: Faxilde 
- Espacio lejano: la Luna de Agua 
- Puente de comunicación: el tobogán 

- Tiempo: pasado (cuando nací) y presente 
LENGUAJE 

- Impotencia de los bebés para comunicarse 
- Utilización de la risa y el llanto 
- Utilidad de la comunicación verbal y no verbal 
- Tipos de texto: argumentación ( las buenas razones) 
                             El diálogo (normas) 
-    Animación a la lectura (cuentos sobre seres diminutos) 
                               

NECESIDADES BÁSICAS: 

- Fisiológicas 
- De seguridad 
- De afecto 
- De valoración 

- De autorrealización 
 



  
ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL 

- La sorpresa 
- El miedo 

- La alegría  
 

HABILIDADES EMOCIONALES 

- Auto imagen, auto concepto, autoestima 
- Toma de decisiones 
- Autorregulación 
- Motivación 

 

HABILIDADES SOCIALES 

- Empatía 
- Conducta asertiva 

- Resolución de conflictos 
 
HABILIDADES COGNITIVAS 
     -  Atención 

- Percepción 
- Memoria 
- Investigación 
- Conceptualización 
- Razonamiento 

- Traducción  
 
LÓGICA 

- Buenas razones 
- Criterios 
 

ÉTICA 

     -   Cuidar 

- Ser buenos ( los gnomos) 
 

ESTÉTICA 
- Lectura de imágenes 

- Actividades plásticas, musicales, literarias… 
 

EJES TRANSVERSALES 

- Educación moral (necesidad de las normas ) 
- Educación para la salud (alimentos sanos) 
- Educación medioambiental (el bosque de los gnomos y los cuidados que estos prodigan a la 

naturaleza) 
- Educación para la paz (resolución pacífica de conflictos) 
 



EVALUACIÓN 

 

DESARROLLO 

 
 

YO: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 
Nacimiento. 
Plan de diálogo: 
- ¿Antón será un niño? ¿Cómo lo sabes? 

- Dice que nació en una Luna Mágica ¿Dónde suelen  nacer? 
- ¿Recordáis cuando estabais en la barriga de mamá? 
- ¿Cómo imagináis que podría ser estar allí? 
- ¿Qué es nacer? 
 
Actividades: 

 Que cada alumno y  alumna pida en su casa una foto de cuando eran  bebés para hacer un 
mural de aula con todas ellas y sus nombres. 

 Leer libros sobre bebés, sobre el nacimiento y aprovechar, si hay   algún recién nacido entre las 
familias de los alumnos/as, para invitar a la madre y que nos hable de su experiencia , los 
cuidados que el niño/niña precisa, respondiendo a todas las preguntas que formulen 
espontáneamente los niños y niñas. 

 Poner ejemplos de cosas que ellos pueden hacer y los bebés todavía no pueden. 

 Colocar 5 o 6 objetos de bebé sobre una mesa (sonajero, pañal,  babero, chupete, zapatito, 
mordedor…). Se muestran, luego se cubren con una mantita de bebé y se retira un elemento de 
cada vez. Las niñas y niños tienen que adivinar qué falta. 

 
Adopciones. 
Plan de discusión: 

- ¿Sabéis lo que significa adoptar, adopciones? 

- ¿Podemos elegir los papás que queramos? 

- ¿Podemos ir a una tienda y pedir un papá y una mamá? 
 

Actividades: 

- Simular que un amigo o amiga es nuestro bebé adoptado. Lo  cuidamos (lo lavamos, lo 
peinamos, le damos su comidita, lo mimamos, lo consolamos…) 
 

Identidad. 
Plan de diálogo: 
-Antón dice que tiene “cara” de Antón ¿Cómo creéis que será su cara? 

-¿Conocéis muchas caras iguales? ¿Cuáles? 
-¿Os gustaría un mundo en el que todas las personas tuviéramos las caras iguales? ¿Por qué? 



-¿Qué es lo que más os gusta de vuestra cara? ¿Por qué? 
-Para que una cara sea bonita ¿Tiene que tener todas las partes bonitas? 
- ¿Por qué dice Antón que estuvo “allí” hasta que ya no podían   confundirlo con otros animalitos? 
- ¿Nos parecemos a otros animalitos cuando empezamos a desarrollarnos? (mostraremos fotos de  
embriones de diferentes especies para que observen los parecidos y la progresiva diferenciación) 
- ¿Nos parecemos las personas a nuestros nombres? 
-¿Os gusta vuestro nombre o preferiríais cambiarlo? En el caso de cambiarlo ¿por cuál lo haríais? 
 
Actividades: 

-Dibujamos la cara de Antón 
-Luego contrastaremos nuestros dibujos con la verdadera imagen de Antón que aparece en el póster o 
en la portada del cuento: lo describiremos entre todos. 
-Analizamos las letras del nombre de Antón: 
  La primera y la última. 
-Si es un nombre corto o largo. 
-Cuántas letras tiene. 
-Buscamos nombres de compañeros que empiecen por A. 
-Buscamos otras palabras que empiecen por A. 
-Buscamos palabras que acaben en –ón  para hacer rimas con el nombre  de Antón que pasarán a 
formar parte del Libro De Aula con las rimas de los nombres de los niños y niñas de la clase. 
-Les pediremos que averigüen el porqué de su propio nombre preguntando a la familia y posteriormente 
haremos un gráfico clasificando los nombres por los criterios de elección (porque pertenecía a otro 
miembro de la familia, porque su significado sugiere algo hermoso, porque lo oyeron en la televisión y 
les gustó, porque es propio de esta comunidad autónoma, porque así se llama alguien a quién se 
admira…) 
 
 

MUNDO: MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

 
Las estaciones del año. 
Dado que pretendemos abarcar con los cinco personajes la programación de un curso completo, hemos 
pensado identificarlos con las estaciones de la siguiente manera: 

- Antón  con el final del verano y comienzo del otoño, porque con él comenzaríamos curso y 
programa (además podemos explorar la  transición del bosque  en estas estaciones) 

- Óscar con el final del otoño y el comienzo del invierno porque nos gustaría terminar con él en las 
vacaciones de Navidad, haciéndonos el regalo del amigo invisible. 

- Salvatore con el  invierno  porque en las vacaciones de Navidad ha estado con sus padres  y tiene 
mucho que contarnos. 

- Lara con el principio de la primavera porque es la más romántica. 

- María con el final de la primavera y el comienzo del verano, porque identifica el sol con la 
hoguera  de San Juan y nos gustaría hacer coincidir el final del curso con el final de los cinco 
cuentos, celebrando las tradiciones del San Juan. 

 
El otoño, el bosque, los gnomos. 
Nos adentraremos en el otoño a medida que nos vayamos impregnando de la magia del bosque de 
Faxilde. Conoceremos los abedules, esos esbeltos árboles de corteza blanco-plateada, que prefieren  los 
gnomos para edificar su casa (dicen que en los países nórdicos las cunas de los niños ricos se hacían con 



madera de abedul para sentir la proximidad benéfica de los gnomos y que los pobres, como no podían 
pagar una madera tan cara, se limitaban a adornar la suya con unas ramitas) 
 
-Exploraremos los conceptos previos que tienen los alumnos sobre el otoño y a partir  de ahí, nos 
preguntaremos que nos gustaría aprender y de que medios nos podríamos servir para hacerlo. 
Este pequeño proyecto de investigación podría funcionar como tronco del que saliesen varias ramas:  
Condiciones climáticas: temperatura, precipitaciones… 
El bosque: árboles, frutos, animales… 
 

Los gnomos. 
A partir de la lectura de imagen sobre el póster de Antón y después de haber recibido la cesta que les ha 
obsequiado a “ellos/as” el Gnomo de Faxilde…aprovechar el interés suscitado  para que averigüen, con 
el auxilio de todas las fuentes posibles, todo lo que puedan sobre estos personajes. 
Trataremos siempre de involucrar a las familias en estos proyectos de investigación invitándolas a que 
nos aporten sus conocimientos, libros, documentales, películas, fotografías, objetos… 
 
Alrededor del proyecto de investigación gravitarían: 
 

 Planes de diálogo específicos para cada subtema. 

 Ejercicios para reforzar las habilidades cognitivas. 

 Actividades de afinación perceptiva (con los frutos propios de la estación. En este caso: castañas, 
nueces, manzanas, uvas…) 

 Visita a algún bosque cercano 

 Ambientación del aula (un abedul con la casita del gnomo) 

 Celebración del magosto, la vendimia, la sidra… 

 Al final pondremos en común todo lo que hemos aprendido y evaluaremos contenido y proceso. 
 
La  familia. 
(Papás, mamás, hermanos/as, abuelas /os, padrinos/madrinas...) 

 
Plan de diálogo: 
-Antón tiene un papá, una mamá, tres abuelas, un padrino, dos madrinas, un gnomo y un mejor amigo: 
Óscar ¿Y vosotros? 
-¿Quién forma parte de vuestra familia? 
-¿Se pueden tener tres abuelas? ¿Y dos madrinas? 
-¿Son los amigos parte de la familia? 
-¿Y las mascotas que tenemos en casa? 
-¿Qué es entonces “una familia? 
-Hablemos de hermanos y hermanas ¿Qué nos gusta hacer con ellos? 
-A veces nos enfadamos ¿Por qué? 
-¿Qué podríamos hacer para evitar algunos de esos problemas? 
-¿Sabemos lo que es compartir?-Pongamos ejemplos 
-¿Sabemos lo que es turnarse?-Pongamos ejemplos 
Actividades: 

 Escribir una lista con el número de hermanos de cada uno. 

 Que cada niño/a  traiga una foto de su familia y explique a todos sus compañeros quien es cada 
uno de sus miembros y alguna de sus cualidades más sobresalientes. Luego haremos un álbum  



con todas las fotos  como recordatorio de la familia extensa en que nos hemos convertido desde 
que compartimos espacio y tiempo. 

 

 Proponer a los padres que nos visiten  cuando sea el cumpleaños de su hijo/a. Los niños/as les 
harán una pequeña entrevista y además les pedirán que nos cuenten  un cuento, nos relaten una 
anécdota de cuando  su hijo era más pequeño o nos enseñen una canción. En caso de tener 
dificultad para acudir al centro por razones de trabajo, podrían ser sustituidos por alguno de los 
abuelos/as. Finalizaremos la actividad cantando y bailando una canción relacionada con la 
amistad. 

 
Los amigos. 
Plan de diálogo: 
-Antón dice que tiene un montón de amigos: mil amigos ¿Son muchos o  pocos? ¿Cabrían en el aula mil 
amigos? 
-¿Es un poco exagerado? ¿Sabéis lo que significa exagerar? 
-¿Cuántos amigos tenéis vosotros? 
-¿Tenéis un mejor amigo? ¿Por qué pensáis que es vuestro mejor amigo? 
Actividades: 
-Dibuja a tu mejor amigo, después enseña tu dibujo al resto de la clase y  explícanos lo que quisiste 
representar. Si es alguien que está en el  aula, intentaremos adivinar quién es. 
 
Números, amigos, manos  y  pies: 

 Aportar conocimientos previos sobre cómo se escribe el número 1000 

 Lo escribimos, vemos cuántos números tiene, si es un número corto o largo. 

 ¿Sabéis contar hasta 1000 con los dedos? Antón no sabe ¿lo intentamos? 

 Observamos nuestras manos y las de nuestros compañeros. 

 Comparamos los tamaños poniendo unas sobre otras. 

 Jugamos a hacer formas y sombras con los dedos de las manos. 

 Dibujamos caras en los dedos e improvisamos un  pequeño diálogo. 

 También podríamos elaborar marionetas de dedo utilizando los dedos de guantes de goma 
adornados con telas, cintas, lanas etc. 

 Descalzos, observamos los dedos de nuestros pies. Luego observamos los de los compañeros.  

 Con una música alegre de fondo, jugamos a “darnos besitos” con los pies, bailamos chocando 
nuestros pies descalzos… nos hacemos cosquillas e intentamos coger pequeños objetos con los 
dedos de los pies. 

 Con pintura de dedos hacemos un mural dejando las huellas de nuestras manos unidas 
simulando ser 1000 amigos… 

 Plasmamos el pie, dejando la huella con el pie impregnado de tempera. Una vez seca, 
disfrazamos nuestra huella poniéndole cara, pelo, una pajarita... 

 Cantamos la canción de los dedos: 
Dedo gordo, dedo gordo,  

        ¿dónde estás?¿dónde estás? 
aquí estoy, aquí estoy, 
gusto en saludarte, 
gusto en saludarte, 
ya me voy, ya me voy… (así con todos los dedos de cada mano, que  van saliendo, saludan y se 
van, al compás de la música de “Frère Jacques”. 
 



Las comidas favoritas y otros gustos. 
Plan  de diálogo: 
Antón tiene un gnomo que le hace las comidas que más le gustan: 
-¿Cuáles son? 
-¿Cuáles os gustan más a vosotros? ¿Por qué? 
-¿Cuáles son las que os gustan menos? ¿Por qué? 
-¿Qué significa que algo nos gusta? 
-¿Qué es preferir? 
 
También hay otras muchas cosas que nos gustan que no son de comer, por ejemplo a Antón lo que más 
le gusta es vivir en Faxilde, en el bosque de los gnomos, en su casa, con sus padres. 
-¿Qué es lo que más os gusta “en el mundo”, que no sea de comer? 

(Trataremos de hacer de ésta una actividad específica de escucha activa  manifestando que todos deben 
recordar qué es aquello que sus compañeros y compañeras prefieren. Pueden comenzar su intervención 
“parafraseando” lo que acaba de decir el compañero anterior) 
 
Actividades: 
Creamos un rincón en el aula: EL  RESTAURANTE. 
En este rincón desarrollarán juegos simbólicos representando  diferentes roles ante sus compañeros, 
que evaluarán si el desempeño  ha sido correcto o si se puede mejorar la ejecución. 

 Cuando ya dominan la representación básica, se pueden introducir variantes con  pequeños 
conflictos para ver como improvisan la respuesta adecuada. 

 Elaboramos una  carta de menús con el nombre de sus comidas  favoritas. 

 Inventamos una receta con alimentos que habitualmente nos gusta comer. 

 Hacemos un dibujo con las cosas que más nos gustan “del mundo” y que no se pueden comer. 
Las recortamos y las pegamos en una gran bola del Mundo mural para que quede, durante un 
tiempo, como  recordatorio de nuestras preferencias. 

 

Hospitales, médicos, enfermeras. 
Plan de diálogo: 
Cuando Antón llegó a la Tierra, como nadie estaba avisado, se tuvo que quedar solito en el hospital y se 
sentía muy triste… 
-¿Habéis estado alguna vez en un hospital? ¿Por qué razón? 
-¿A qué suelen ir las personas a los hospitales? 
-¿Qué personas trabajan allí? ¿En qué consiste su trabajo? ¿Es importante? ¿Por qué? 
-¿Qué es “enfermedad”? ¿Qué enfermedades conoces? 
-¿Por qué razones se enferman algunas personas? 
-Y eso de la salud ¿Qué quiere decir? 
-¿Qué podríamos hacer para estar sanos? 
 

Actividades: 

Creamos otro rincón en el aula: LA ENFERMERÍA 
(Tal y como habíamos hecho con el Restaurante, aprovecharemos  este nuevo escenario para 
representar situaciones típicas en la relación paciente, enfermera, médico…serán escenificadas ante un 
público que contribuirá  a la mejora de la representación con sus aportaciones) 
 
Sería necesario hacer previamente lecturas de imágenes, tanto de láminas como de fotografías, donde 
aparezcan edificios, personas e instrumental médico para ir ampliando su vocabulario y su comprensión 
del proceso en conjunto. 



 
 
 
 

El  colegio. 
Plan de diálogo: 
Antón nos dice que tiene 1000 amigos pero que no los sabe contar con sus dedos. Piensa, también, que 
en su colegio aprenderá. 
-¿Qué pensáis vosotros? ¿Aprenderá? 
-¿Qué otras cosas podrá aprender? 
-¿Os gusta venir al colegio? ¿Por qué? 
-¿Qué pensasteis el primer día que vinisteis al colegio? 
-¿Qué pasaría si no hubiese colegio? 
-¿Van al colegio los animales? 
-Imagina que hubiese un colegio para aves, otro para peces… ¿Qué se enseñaría allí? 
-¿Qué significa para vosotros APRENDER? 
 

Actividades: 

 Dibujar el colegio de las aves. 

 Realizar un viaje imaginario al fondo del mar para visitar el Colegio  de los Peces. Haremos 
primero unos minutos de relajación tensando y soltando diferentes grupos de músculos, al 
tiempo que respiramos de manera acompasada. Luego les pediremos que cierren los ojos y con 
la ayuda de una música de fondo relajante, les iremos dando pequeñas indicaciones , no muy 
explícitas, para que su imaginación funcione de manera más libre: 
“Alguien te ha contado que hay una hermosa escuela para pececitos en el fondo del mar…decides 
ir a visitarla. Te pones a  bucear y observas lo que te rodea ¿Qué ves? Sigues nadando y oyes a lo 
lejos unas vocecitas que parecen estar cantando, acércate más… ¿Quién hay ahí? ¿Qué está 
haciendo? ¿Te gusta lo que ves? Fíjate muy bien en todo porque luego tendrás que recordarlo 
para hacer un dibujo. 
Te acercas más para oír mejor y entonces te ven a ti ¿Qué pasa ahora? ¿Lo estás pasando bien? 
Bueno, se ha hecho un poco tarde y debes regresar porque tu mamá te está esperando en la 
playa con el bocata de la merienda… 
-¿Qué tal ha ido la visita? ¿Ha sido fácil imaginar lo que os iba contando?.. 
-Mientras todos intentan dibujar lo que han imaginado, cada uno, por turno, nos va narrando su 
experiencia. 

 

Gnomos. 
El Gnomo  de Faxilde es uno de los personajes clave de este proyecto: él es el encargado de buscar, con 
la ayuda de Internet, unos padres para Antón; él le trae su comida y sus juguetes preferidos y él se va a 
convertir en el hilo conductor de esta aventura que iniciamos con Antón, Óscar, María, Salvatore y Lara, 
compañeros de infantil y coleguitas en esta aventura compartida de pensar, sentir y hacer. 
 

Espacio lejano: La luna de agua. 
Plan de diálogo: 
Antón  nos cuenta  que él nació en una luna mágica de agua templada donde estaba nadando hasta que 
se escapó, por una puerta que ponía adopciones, cierto día en que su luna estaba grande y redonda del 
todo. 
-¿La luna está lejos o cerca? 
-Vamos a  nombrar cosas que están lejos y cosas que están cerca. 
-¿La luna está siempre grande y redonda? ¿No? Entonces ¿cómo la veis otras veces? 



Antón también nos cuenta que había un tobogán gigante de agua: azul y blando por debajo y de 
transparente vidrio por arriba. Por él se lanzaban riendo los niños que iban a nacer ese día. Antón vio la 
puerta abierta y fue nadando hasta allí, despacito y cuando nadie le veía se escapó… 
¿Por qué lo haría? 
 
Actividades: 

Presentar transparencias o diapositivas de la luna en las diferentes fases para que puedan apreciar las 
diferencias. 
 
Espacio próximo: Faxilde. 
Plan de diálogo: 
Faxilde es el lugar donde vive Antón con su familia y sus amigos. Es su lugar preferido ¿Cómo os lo 
imagináis? (procuraremos que todos contribuyan a la descripción  basándose en el dato que aporta 
Antón: Una casa en el bosque de los gnomos) 
 

Actividades: 

Una vez que lo han descrito, tal y como lo imaginan, es cuando les mostramos las ilustraciones del 
cuento para hacer entre todos una minuciosa lectura de imágenes (nos detendremos en los colores, las 
formas, lo que más les llama la atención y haremos un barrido espacial nombrando todos los elementos 
que ven de manera sistemática) 
 

Un puente de comunicación: El tobogán. 
Proponer la  realización de un viaje imaginario, evocando -con los   ojos cerrados- el pasaje descriptivo 
donde Antón relata su bajada a la Tierra. 
 

Tiempo. 
Plan de diálogo: 
-¿Qué es el pasado? 
-¿Qué es el presente? 
-¿Qué  cosas hacíais en el pasado que ya no hacéis en el presente? 
-¿Qué cosas pensáis que podréis hacer en el futuro? 
-Ahora, justo en este momento presente ¿Qué estamos haciendo? 
 

Actividad: 

Realizar un mural con tres espacios bien diferenciados y pintados con colores variados simbolizando el 
pasado, el presente y el futuro. A lo largo de varios días iremos trayendo recortes de personas, 
instrumentos, vehículos…  que iremos clasificando y pegando donde creamos que corresponde y 
especificando los criterios por los cuales lo hacemos así. 
 
 

LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 
Impotencia por no poder comunicarse con facilidad cuando son bebés. 
Plan de diálogo: 
Antón dice que cuando naces las palabras se deshacen  al salir por tu boca. Intenta comunicar varios 
mensajes, pero sólo le sale ¡Buaaaa, buaaaa! 



-¿Recordáis alguna ocasión en que intentabais comunicaros pero los demás no os entendían? Poned 
ejemplos 
-Si los bebés todavía no saben hablar… ¿Cómo se las arreglan para que su familia pueda entender lo que 
les pasa? 
 (Explorar la risa y el llanto como señales, aunque imprecisas, de comunicación) 
-¿Por qué razones creéis que  ríen los bebés? 
-¿Por qué razones creéis que lloran? 
-¿Quién o quiénes nos han enseñado a hablar? 
-¿Qué dificultades se os ocurre que podrían  tener todas las personas si  no supiesen hablar?  
-¿Todas las personas del mundo hablamos igual? ¿Por qué? 
-Ahora ya sabemos hablar ¿hablamos bien o podríamos mejorar? 
(Hacer hincapié en la diferencia entre hacer algo y hacerlo BIEN) 
-¿Para qué sirve hablar bien? 
-¿Qué cosas se vuelven fáciles si hablamos bien? 
-¿Qué cosas parecen difíciles si no sabemos hablar bien? 
-¿Qué pensáis que podemos hacer cada uno de nosotros para que nos entiendan mejor? 
-Y nosotros ¿entendemos siempre a los demás? ¿Por qué? 
-¿Qué podrían hacer los demás para que les entendiésemos mejor? 
-¿Sabes  la diferencia entre atender y entender? 
 
Actividad: 

Para que sean más conscientes de las  distintas utilidades del lenguaje, resulta especialmente ilustrativo 
y divertido plantear juegos de simulación improvisados donde tratarán de representar situaciones 
habituales de comunicación: 

1. En la tienda (saludos, petición de productos y petición de razones sobre su precio y 
calidad, pagos, agradecimiento…) 

2. En el parque (cómo regular el uso de los columpios, toboganes…) 
3. En casa (cómo convencer a mamá para que nos deje ver la tele…) 
4. En la luna de agua (cómo convencer al Gnomo de Faxilde para que  les busque unos 

papás a los niños que todavía están esperando) 
 
 

Actividad: 
Propuesta, discusión, elección y fijación  de NORMAS para el DIÁLOGO 

“Puesto que nos queremos entender mejor los unos a los otros, parece bastante importante que 
pensemos algunas normas que servirían para hacer más fácil esto de pensar, sentir y hablar en 
comunidad. 
Todos tendréis oportunidad de proponer alguna norma, los demás diremos si nos parece bien o mal y por 
qué, luego la votaremos para ver si la mayoría estamos de acuerdo y más tarde dejaremos esas normas, 
que entre todos hemos escogido, en un lugar bien visible de la clase” 
 (Naturalmente, en una fase anterior, tendremos que sondear los  conocimientos previos y clarificar, si 
fuese necesario, qué es una comunidad, una mayoría, votar…) 
 
 
 
 
Es importante que estas normas se visualicen a menudo y para ello deberíamos esmerarnos en darles 
una forma creativa y vistosa. 
Incluso se podría pensar en adjudicar a diferentes alumnos/as, diferentes responsabilidades en el 
sentido de velar por el cumplimiento de estas normas. Por ejemplo: 



 Llevar el control de a quién se debe pasar la mascota que da la palabra (¿Un gnomo de 
peluche?). 

 Recordar, levantando una manita (que ellos mismos habrán diseñado) que es preciso 
pedir la palabra (se podría rellenar un guante rojo con esponja o algodón al que luego se 
introduciría un palito para que pudiera mostrarse con facilidad) 

 Levantar una oreja de gnomo para recordar que es preciso escuchar… 

 Mostrar la “zapatilla naranja de Antón rellena de nube blanca sin lluvia”  para recordar 
que hay que ser delicado en el trato, para evitar herir a los demás. 

 Utilizar la imagen de una bombilla apagada para simbolizar que no lo vemos claro y de 
una bombilla encendida para simbolizar que por fin se hizo la luz. 

 Utilizar la imagen de un faro con un haz de luz bien potente para simbolizar que es 
preciso focalizar la atención en la tarea que en ese momento nos hemos propuesto. 

 Presentar un trocito de red para recordar que debemos tejer nuestro pensamiento con él 
de los demás. 

 

Tipos  de texto: la argumentación  y el diálogo. 

Aunque en todos los cuentos se trabajan los distintos tipos de textos, parece interesante centrarse 
especialmente en alguno de ellos con cada personaje. 
En este caso, como Antón es especialmente amigo de conocer las razones de cuanto le rodea, hemos 
pensado en trabajar con él la argumentación, haciendo hincapié en la necesidad de aportar buenas 
razones para sostener nuestras opiniones Ejemplos: 
 

- Razones para establecer unas normas de diálogo y no otras. 

- Razones para estar triste y alegre. 

- Razones para pelear y hacer las paces. 

- Razones para ir al hospital. 

- Razones para escaparse de la luna de agua. 

- Razones para ir al colegio. 

- Razones para evaluar cada sesión… 
 

ANIMACIÓN A LA LECTURA  
Con  Antón nos centraremos en cuentos sobre personajes diminutos (gnomos, duendes, trasgos, 
diablillos…) que los propios alumnos traerán a la clase para improvisar una biblioteca  temporal que 
estará a disposición de todos/as. 
El diálogo, medio y fin primordial de este programa, se práctica con todos los cuentos, pero dado que 
Antón es el primero que presentamos y es precisamente en este momento cuando fijamos las normas 
básicas consensuadas para las “sesiones de aprender a pensar”, consideramos que es aquí donde le 
daremos un tratamiento más explícito. 
 

NECESIDADES BÁSICAS 

Siguiendo el esquema piramidal de Maslow  aparecen: 
Necesidades fisiológicas: 

- tengo hambre 
- tengo sed 
- me duele la tripita 



- me pica un pie... 
Indefensión y necesidad de seguridad: 

- estoy solito 
- quiero a mi papá (sus brazos) 
- quiero ir a casa 
- tengo miedo a perderme... 
 
Necesidad de afecto: 

- quiero a mi mamá, su teta, los mimos, ¡ya! 
 

Necesidad de valoración: 
- de ser acogido, mirado, reconocido… 
 

Necesidad de autorrealización: 

 - lo que más me gusta… (Final del cuento) 
 
Antón manifiesta tener muchas “hambres”: de alimento, de seguridad, de afecto, de 
reconocimiento…por eso tiene tanta prisa por encontrar a sus papás. 
Tener las necesidades básicas cubiertas es un deseo que satisface plenamente cuando se encuentra en 
Faxilde, lo que acaba convirtiendo a este lugar en un referente mágico donde todo es posible. 
 

ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL  

- Se puede trabajar jugando con el "cubo de las emociones": 

-La sorpresa 
- El miedo  
- La alegría 

 Se dispondrá de un dado (de espuma o cartón) que tendrá el nombre de  seis emociones básicas 
(tristeza, alegría, ira, miedo, sorpresa y asco). Tras cada tirada, tendrán que recordar situaciones 
en las cuales experimentaron esas emociones o vieron que otras personas las experimentaban, 
qué aspecto mostraba su rostro, como se sentían… 

 A partir de las manifestaciones de Antón, reflejando la comunicación no verbal de ellas en el 
rostro, los gestos y el tipo de movimiento que las suele acompañar, así como las sensaciones  
internas. 

 También podemos suscitar la puesta en común de las múltiples causas o razones que nos 
despiertan estas emociones. 

 Lectura de imágenes de rostros expresando sorpresa, miedo y alegría 
 

HABILIDADES EMOCIONALES 

      AUTO IMAGEN, AUTO CONCEPTO Y AUTOESTIMA 

Clarificar el concepto de precioso atendiendo a los criterios: 
-Bello 
-Raro 
-Escaso 
-Valioso 
-Insustituible 



Se trata de llegar, a través del diálogo, al hecho de que cada  una de las partes de su cuerpo es preciosa 
(por insustituible), pero sobre todo, que ellos, como un todo,  son seres únicos, irrepetibles e 
insustituibles. 
Como motivación se hará el juego de "La cajita misteriosa". 

 (Se les muestra una pequeña caja que en su fondo tiene un espejo y se les dice que deben mirar 
lo que hay dentro para ver si estamos todos de cuerdo en que lo que hay ahí es “precioso”. 
Deben observar detenidamente y además no deberán decir a los demás lo que han visto  para 
seguir manteniendo el misterio) 

 Luego suscitaremos un diálogo al respecto. 
-Pongamos ejemplos de todas las cosas que podemos hacer con las manos. 
-¿Son preciosas nuestras manos? 
-Pongamos ejemplos de todas las cosas que podemos hacer con las piernas. 
-¿Son preciosas nuestras piernas? 
-Pongamos ejemplos de todo lo que podemos hacer con nuestra boca. 
-¿Es preciosa nuestra boca? 
-Pongamos ejemplos de todo lo que podemos percibir con nuestro oído. 
-¿Es precioso nuestro oído? 
-Pongamos ejemplos de todo lo que podemos hacer con nuestros ojos. 
-¿Son preciosos nuestros ojos? 
-¿Es precioso todo nuestro cuerpo? ¿Por qué? 
-¿Somos preciosos? ¿Por qué? 
 
      TOMA   DE DECISIONES 

¿Por qué  Antón toma la decisión de escapar de la luna de agua? 
¿Cómo se sentía? 
¿Tenía otras alternativas? ¿Cuáles? 
¿Pensó en lo que podrían sentir o pensar otras personas? 
¿Debería haberlo hecho? ¿Por qué? 
 
      AUTORREGULACIÓN 

Aprender a esperar y no impacientarse: técnica de la tortuguita o del caracol. 
Cuando se observa que el niño o la niña están a punto de perder el  control y sufrir un desbordamiento 
emocional, se dice la palabra tortuga (o caracol),  que implica que deberá refugiarse en su caparazón 
mientras practica la calma y se toma tiempo para pensar una conducta más razonable y menos dañina 
para sí y para los demás) 
(Tomado del libro de Isabel Serrano Pintado: Agresividad Infantil. Ediciones Pirámide) 
 
Antón quiere ahora, no mañana...ya: trabajar la demora "razonable" de la gratificación. 

  
      PACIENCIA 

 ¿Es posible que al poner una semilla en el suelo brote inmediatamente la plantita? ¿Por qué? 

 ¿Podemos tomar una tarta antes de que esté terminada de hacer? ¿por qué? 

 ¿Nos comeríamos un pescadito crudo y sin limpiar porque tenemos mucha hambre? ¿Qué 
deberíamos hacer? 

 ¿Podemos ponernos a chillar de noche para hacer que salga el sol? ¿Por qué? 

 ¿Qué es esperar? Pon ejemplos de situaciones en las que deberemos tener paciencia y esperar. 
 
      MOTIVACIÓN 



Llegar,  a través del diálogo, a reconocer la necesidad de hablar bien para poder expresar sus 
necesidades y encontrar una respuesta en el entorno. 
-Ir al “cole " para aprender a contar"(que hablen de las razones por las cuales van al “cole”, valorando si 
son buenas o malas) 
 

HABILIDADES SOCIALES 

Mejorar las habilidades comunicativas para actuar con los otros 
Actividad: 

Improvisar representaciones de saludos, presentaciones y despedidas. 
 
      EMPATÍA  
Ponerse en el lugar de los niños que todavía están esperando un papá y una mamá.  
Plan de diálogo: 

-¿Todos los niños tienen papá y mamá? 
-Enumeremos todas las cosas que hacemos con papá 
-Enumeremos todas las cosas que hacemos con mamá. 
-¿Cómo nos sentiríamos si no pudiésemos hacer todas esas cosas con nuestros padres? 
-¿Cómo creéis que se deben sentir los niños y niñas que no tienen padres? 

 

      CONDUCTA ASERTIVA 

¿Necesitamos siempre llorar o gritar para conseguir lo que queremos? 
 Trabajar la diferencia entre conducta agresiva (león) y pasiva (ratón)...en el camino de ir modelando 
una conducta asertiva. 
 

      RESOLUCIÓN  DE CONFLICTOS 
 Explicitar los pasos del PROCESO: 

- Antón se escapa; 

- susto y disgusto en la Luna; 

- búsqueda de soluciones; 

- petición de auxilio al gnomo; 

- utilización  de Internet; 

- final feliz. 
Plantear situaciones análogas y preguntar qué harían en esos casos. 
 

HABILIDADES  COGNITIVAS   
Aunque pretendemos introducir el tratamiento de las habilidades de manera fluida al hilo de las ideas 
principales que van atrapando el interés de los alumnos y alumnas, hemos optado por presentar algunas 
actividades “tipo”, a modo de orientación, para aquellas personas que por estar empezando con esta 
metodología pudieran tener dificultades para identificar las habilidades que están trabajando. 
 

      AFINACIÓN  PERCEPTIVA 

 Con cada cuento, el gnomo les dejará una cestilla con regalos que se hará aparecer de manera 
misteriosa (Debajo de un árbol, a través de algún miembro del personal del centro, por correo…) 

 Los regalos del gnomo serán extraídos del cesto por varios niños que con los ojos tapados 
tendrán que describir lo que están  tocando, utilizando el vocabulario que en un principio la 
profesora ofertará en forma de alternativa:  



-¿Duro o blando?  
-¿Grande o pequeño?  
-¿Pesado o ligero?  
-¿Suave o áspero?  
-¿Liso o rugoso?... 

     Al final tratarán de adivinar de qué se trata. 

 Es deseable que trabajen con todos los sentidos para ir afinándolos como instrumentos clave 
para la toma de información. 

 En esta línea aprovecharemos el factor sorpresa como motivación para la implicación en la tarea 
y presentaremos estímulos variados para que puedan trabajar todas las sensaciones: olfativas, 
gustativas, auditivas, táctiles y visuales. 

 En este primer cuento el gnomo les traerá: peonzas, molinillos de viento, tomates maduros (que 
luego lavaremos, trocearemos y probaremos) y por supuesto, un caleidoscopio. 

 Haremos también una recogida de hojas. 
Cada criatura se identificará con una diferente, la describirá para los demás y la colocará en el 
centro del círculo. Una vez que todos/as han depositado su hoja, cualquiera podrá coger una de 
ellas y tendrán que recordar  a quién pertenece y de que árbol se trata. 

 

 
      HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Como  ya se ha mencionado anteriormente, con cada cuento se ofrece la posibilidad de abrir varios 
proyectos de investigación. Por supuesto la última palabra la tendrá el interés general del grupo de 
alumnos y en este sentido más que encarrilar en una dirección, preferimos abrir un abanico que luego 
cada profesor o profesora se encargará de concretar. 
En cualquier caso, deberíamos partir de lo que los alumnos saben, preguntarles que desearían conocer, 
plantearse por qué diferentes caminos podríamos acceder a esa información, recapitular lo que hemos 
aprendido y evaluar nuestro grado de satisfacción con los resultados. 
 

      ADIVINANZAS (Animales del bosque y frutos otoñales) 

 
Unas son blancas,                                                                              Pequeña y redondita, 
otras son negras.                                                                               me llevan a enterrar; 
Todas son dulces.                                                                              después daré los frutos 
Todas son buenas                                                                              a cientos o algo más  
(Uvas)                                                                                                  (La semilla)    
 
Coloradito en la mata,                                                                      Aunque planta verde y débil 
antes de estar en la lata.                                                                  nadie sin temor se arrima, 
Y sin que nadie te mate                                                                    que es mi roce como el fuego 
dirás que es el…                                                                                 que al punto el cuerpo lastima.  
(Tomate)                                                                                            (La Ortiga) 
 
La hierba titiritera                                                                              Somos frutas muy sosas 
que se sube a la pared                                                                      que no querrás, 
adorna bien las ventanas                                                                  y cuando no te quieran 
¿Sabes decirme cuál es?                                                                   te las darán. 
(La hiedra)                                                                                           (Las calabazas) 
 
Tiene yemas y no es huevo,                                                             Soy redonda como el mundo, 
tiene copa y no es sombrero,                                                          al morir me despedazan; 



tiene hojas y no es libro,                                                                     me reducen a pellejo 
¿Qué es pues lo que os digo?                                                            y todo el jugo me sacan. 
(El árbol)                                                                                               (La uva) 
                                    
Lentes chiquititas,                                                                               Carita sonrosada 
Jóvenes o viejas:                                                                                  de terciopelo, 
si quieres nos tomas,                                                                           carne dorada y dulce…  
y si no, nos dejas.                                                                                 Dentro…¡Un hueso! 
(Las lentejas)                                                                                        (El melocotón) 
 
En verano barbudo                                                                            ¿Quién será la que pasa  
y en invierno desnudo,                                                                     entre mis ojos, 
¡Esto es muy duro!                                                                            si no soy más que un puente 
(El bosque)                                                                                          y no la cojo? 
                                                                                                              (El agua) 
 
      HABILIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN 
 
DEFINIR a su modo: aprender, recordar, olvidar, cuidar, adoptar... 
 
CLARIFICAR lo que es un “miroscopio” 
 
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: 

- entre animales y personas 

- entre distintos seres diminutos (duendes, trasgos, diablillos, gnomos…) 
 
CLASIFICAR 
- En un gráfico: comidas que nos gustan y que no nos gustan. 
- Animales del bosque (insectos, aves, mamíferos) 
- Frutos (del bosque, cultivados) 
SERIAR 
- Hacer series con las peonzas, los molinillos y los tomates (por tamaños, combinando elementos…) 
- Ordenar temporalmente viñetas representando el cambio de un abedul a lo largo de las estaciones. 
-Utilizar las hojas que han recogido para hacer estampaciones con pintura de dedos haciendo 
combinaciones de diferentes formas, colores y tamaños. 
 
CONTAR 
Contar los distintos miembros de los conjuntos con los cuales estamos trabajando (la familia, 
compañeros, peonzas, tomates, castañas, nueces…) 
Poner y quitar elementos de un conjunto pequeño. 
 
      HABILIDADES DE RAZONAMIENTO: 
 
INFERIR 
-¿Qué inferimos cuando vemos y oímos llorar o reír a un bebé? 
 
BUENAS RAZONES 
¿Por qué nos gustan unos alimentos y otros no? 
¿Por qué tenemos miedo cuando nos perdemos? 



¿Qué es lo que más nos gusta y por qué? 
 
RAZONAMIENTO HIPOTÉTICO 
¿Qué ocurriría si, en lugar de palabras, de nuestra boca salieran pompas? 
¿Cómo nos entenderíamos?... 
 
RAZONAMIENTO ANALÓGICO 
Zapatillas de nube blanca sin lluvia (explorar esta analogía imaginativamente...caminar como si el suelo 
fuese blando) 
-Imaginar ahora que el suelo es rígido, duro y atrae nuestros pies como un imán. 
-Improvisar una coreografía con estas imágenes contrapuestas. 
 
 
RAZONAMIENTO MEDIOS-FINES 
El  “Miroscopio” como medio para los siguientes fines: 
-Ver  los planetas 
-Buscar unos papás 
-Llorar como medio para qué fines... 
 

      HABILIDADES DE TRADUCCIÓN  Y FORMULACIÓN 

 Describir cómo es el lugar donde ellos viven 

 Narrar alguna anécdota que les hayan contado sobre su nacimiento 

 Interpretar esta historia improvisando los diálogos. 

 Dibujar la casita de Antón en el bosque de los gnomos 

 Dibujar la bajada de Antón desde la luna de agua hasta Faxilde por el tobogán. 

 Escuchar “El otoño” de Vivaldi y crear una coreografía. 

 Averiguar y aprender adivinanzas, trabalenguas y pequeños poemas sobre la familia, los gnomos, 
la luna... 

 Hacer un mural sobre el otoño. 

 Creamos el “rincón del árbol”: Sobre una estructura básica de raíz, tallo y ramas (que trataremos 
de recubrir con trozos de corteza para que puedan experimentar diferentes texturas) lo iremos 
modificando a lo largo de las estaciones, poniendo y quitando elementos (hojas, flores, frutos, 
animales, personajes). 

                DESDE LA RAÍZ 
¿Alguna vez vieron un árbol desde abajo, cerca de las raíces? 
Para lograrlo habrán de tenderse en el suelo, la cabeza cerca del tronco y mirar hacia arriba 
observando detenidamente el árbol desde esta perspectiva: las ramas, el tronco, las hojas, los 
pájaros…Luego, en círculo, contamos la experiencia. 

                 ADIVINA EL ÁRBOL 
Los niños/as se organizan por parejas, uno de cada pareja lleva los ojos vendados. El que tiene 
los ojos vendados es conducido por su lazarillo hasta algún árbol del entorno, lo abraza para 
estimar su grosor, se estira y trata de llegar lo más alto que pueda para saber si es más alto que 
él, lo huele, lo acaricia para percibir su textura…Después de un rato, regresan al punto de partida 
por un camino diferente. Luego se le quita la venda y se trata de que cada alumno/a adivine cuál 
era su árbol. 
Se pueden intercambiar los papeles de ciego y lazarillo y posteriormente comentar la 
experiencia. 



Lo ideal sería poder visitar un bosque de hoja caduca y   establecer un juego de pistas con 
reconocimiento de hojas, frutos, semillas y especies de árboles. 

 

LÓGICA 

Trabajaremos las buenas y malas razones y los criterios para hacer agrupamientos, clasificaciones y 
series 
 

ÉTICA 

Cuidar es una palabra clave dentro del programa de FpN en general y dentro de este proyecto 
Miroscopio en particular. 
Frente a una actitud bastante generalizada de descuido, torpeza y tosquedad en el trato con personas, 
animales y cosas, apostamos por la delicadeza, el tacto, la consideración…como actitud deferente hacia 
lo que existe…en la creencia de que esta sensibilidad es indispensable para contribuir a humanizar el 
presente y preservar el futuro. 
     Cuidar: 

 Si arrancas las hojas de los libros ¿los estás cuidando? 

 Si tiras tu ropa por el suelo ¿la estás cuidando? 

 ¿Cuidas tus juguetes? ¿Cómo lo haces? 

 ¿Cuidas a algún animalito? ¿Cómo lo haces? 

 ¿Cuidas a las personas? ¿Cómo lo haces? 

 ¿Cuidan los gnomos  la naturaleza? ¿Cómo lo hacen? 

 ¿Cómo se cuidan los miembros de la familia? 

 ¿Y los amigos? 

 ¿Qué es cuidar? 
 
 

EJES TRANSVERSALES 

 
Educación Moral (necesidad de normas y reglas) 
Educación para la salud (los alimentos sanos) 
Educación Medioambiental (el bosque de los gnomos y los cuidados que estos prodigan a la 

naturaleza)  
Educación para la paz (resolución pacífica de algunos conflictos) 

 Es indispensable que practiquen el proceso de resolución de conflictos in vitro, es decir por 
medio del juego simbólico, para que luego tengan recursos que aplicar in vivo, es decir, en las 
situaciones habituales de la vida cotidiana. 

 Naturalmente, es mucho más fácil llegar a un acuerdo cuando no estamos atrapados por las 
emociones que generan los conflictos verdaderos, pero en todo caso, la práctica habitual del 
modelo de resolución- reparación y reconciliación…parece que fortalece la disponibilidad de 
estrategias negociadoras. 

          Pasos: 
1. Tiempo a parte para recuperar la calma. 
2. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te sentiste? (Se pregunta a todas las partes en conflicto) 
3. Después de lo ocurrido ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué tendría que ocurrir para que te 

sintieras satisfecho/a? 
4. ¿Cómo podríamos conseguirlo? (alternativas) 



5. ¿Has pensado en lo que podría ocurrir si hicieses eso? 
6. ¿Qué solución te parece la más adecuada para que los dos os sintáis contentos? 
7. Vamos a ponerla en práctica y si no funciona, volveremos a intentarlo. 

 

SENSACIÓN + ATENCIÓN = PERCEPCIÓN  
Se trabajarán específicamente en: 
-Las actividades de sensibilización sensorial con objetos reales. 
-La lectura de imágenes (póster de Antón y otras láminas que puedan estar relacionadas con los temas 
que aparecen en este cuento)  
-Los paseos reales e imaginarios por el bosque… 
 

LA MEMORIA  
Se trabajará de forma sistemática con: 
 -La reconstrucción cooperativa del relato. 
 -Las actividades de escucha activa y parafraseo. 
 -El relato de cuentos… 
 -Los juegos de observación y retención de datos. 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

Debemos reservar entre cinco y diez minutos en cada sesión  para evaluar de forma lúdica tanto el 
contenido como el proceso de la sesión. 
Se pueden utilizar iconos diversos 
-Ejemplo: un gnomo sonriente, uno serio y otro triste. 
Es indispensable que fundamenten su elección con buenas razones. 

 
 
 
 
 


