


ÓSCAR
EJES   DE INTERÉS
Ideas principales

YO (IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL)
Lo que somos: cualidades, estados.
Lo que hacemos: profesiones, aficiones.
Ser mayor (atendiendo al criterio de tamaño).                           Crecimiento  y 
cambio.
Hacer y hacer bien (“un poco” futbolista)

La amistad
Criterios:

     Paciencia.
     Secretos.
     Regalos.
     Alboroto (energía).
     Palabras que defienden.
     Cosas buenas que salen de ti.
     Cosas buenas que salen de él.

     Necesidades básicas:
- De seguridad (Un mar con tiburones sin dientes).

                               (Por la noche prefiere la seguridad familiar)
- Fisiológicas: estar malito.
- De afecto: “ A veces lo quiero tanto que me vuelvo como un caramelo 

derretido”.

MUNDO (MEDIO FÍSICO Y SOCIAL)

 Una estación: El invierno
 Un proyecto de investigación: El Mar
 Los juegos (reglas): competición y cooperación
 Las excursiones



 Los cumpleaños
 Los regalos de Navidad 
 Los intercambios en general:
        -diferencia entre dar y prestar

             -los dones: regalo y perdón
 ¿Castigos y premios  o consecuencias?

LENGUAJE (COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN)

 Tipo de texto: la  descripción
 Recursos: comparaciones y analogías (como caramelo derretido, como 

una gacela loca…)
 Hipérboles: la más bonita…
 Animación a la lectura: retahílas de echar suertes,

         poemas y cuentos con retahílas acumulativas.

EJES TRANSVERSALES
- Educación para la paz.
- Educación para el consumo.
- Educación moral.
- Educación ambiental.

ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL
- Querer (amor/amistad).
- Enfado.
- Alegría de compartir.
- Culpa.

HABILIDADES EMOCIONALES
  - Autoimagen / Autoconcepto / Autoestima.
  - Autorregulación.
  - Toma de decisiones.
  - Motivación.

HABILIDADES SOCIAIS
- Role playing



HABILIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN
        - Definir.
        - Ejemplos.
        - Contraejemplos.
        - Semejanzas / diferencias
        - Agrupar / clasificar
        - Diferencias de clase y de grado.

HABILIDADES DE RAZOAMENTO
        - Razoamento hipotético.

HABILIDADES DE TRADUCIÓN
- Lectura de imágenes.
- Improvisar.
- Interpretar.

LA CAJA DEL TESORO
   
EVALUACIÓN

                             



DESARROLLO

YO: IDENTIDAD  Y  AUTONOMÍA PERSONAL

Hola, me llamo Óscar.
Plan de diálogo:
 ¿Por qué tenemos nombre?
 ¿Para  qué sirve el nombre?
 ¿Qué pasaría si no tuviésemos nombre?
 ¿Os gusta vuestro nombre?

Actividades:
 Analizar las letras del nombre de Óscar
 La primera letra y la última
 Si es un nombre largo o corto (cuántas letras lleva)
 Buscamos nombres de compañeros que empiecen por O
 Buscamos otras palabras que empiecen por O
 Hacemos rimas con el nombre de Óscar que pasarán a formar parte del 

libro de aula con las rimas de los nombres de todos los alumnos y 
alumnas.

Lo que somos: cualidades y estados.
Plan de diálogo:
-¿Es lo mismo ser triste que estar triste?
-¿Es lo mismo ser guapo que estar guapo?
-¿Es lo mismo ser enfermo que estar enfermo?
-¿Es lo mismo ser bueno que estar bueno?
-¿Cuándo estamos tristes, cansados, nerviosos; somos tristes, cansados 
o nerviosos?
-¿Qué diferencias notas entre las palabras  SER y ESTAR?

Actividad:
Podemos estar contentos, enfadados, hambrientos, cansados…
- ¿Cómo se nos pone a cara cuando nos sentimos así?
- Hacemos un dibujo donde nos mostramos contentos, enfadados, 

hambrientos y cansados.
- Óscar es niño, es un poco futbolista y es amigo ¿Qué significa 

“ser”?



- ¿Podemos “ser” varias cosas al mismo tiempo?
- ¿Podemos cambiar lo que somos y ser hoy unas cosas y dentro de 

un tiempo otras?
- ¿Se puede medir las cosas que somos? ¿Podemos ser “un poco de 

algo, un mucho, un bastante?
- ¿Quién decide lo que somos? ¿Podemos elegirlo nosotros mismos?
- ¿Podemos saber todas las cosas que somos?
- ¿Qué sois vosotros?

Actividad:
En círculo, cada niño o niña van diciendo de sí mismos una cualidad  y un 
estado. Por ejemplo: Yo soy amable y estoy cansado…El siguiente deberá 
parafrasear al anterior o anteriores y añadir su propia aportación. Se trata  de
escuchar activamente, parafrasear y recordar acumulativamente. Si los 
alumnos son muy pequeños, les puede resultar demasiado difícil, por lo cual 
deberíamos simplificarlo pidiéndoles que recuerden solamente lo que ha 
dicho él que ha hablado antes que ellos.

Lo que hacemos: profesiones y aficiones.
Plan de diálogo:

 Óscar de mayor quiere ser futbolista y nadador, ¿qué tendrá que hacer 
para ser futbolista y para ser nadador?

 ¿Puede ser las dos cosas a la vez?
 ¿Qué os gusta hacer?
 ¿En que os gustaría trabajar de mayores? ¿Por qué?
 ¿Qué profesiones conocemos?
 ¿Para qué trabajamos.

Actividades:
Dramatizaciones:
Jugar a ser profesores, vendedores, bomberos, veterinarios: uno hace de 
vendedor, otros de clientes; uno hace de profesor, otros de alumnos…
Otro juego:
Sale un niño al centro y dice algo que le gusta mucho (Ej.: el chocolate, hacer 
puzzles…) Aquellos y aquellas a quienes guste lo mismo dicen “a mí también”, 
salen corriendo y abrazan al niño/a que está en el centro.



Plan de diálogo:
 ¿Arreglar camiones es una profesión o una afición?
 ¿Y cuidar una granja?
 ¿Y ser enfermera?
 ¿Y ser profesora?
 ¿Y ser futbolista? ¿Y nadador?
 ¿Qué diferencias y semejanzas podemos pensar entre 

           profesiones y aficiones?

*Pongamos ejemplos de cada clase e indaguemos en aquellos que nos 
parezcan poco claros o ambiguos.

*Podemos utilizar la matriz de las cuatro posibilidades para discriminar entre 
diferentes actividades:

-Profesión y afición
-Profesión pero no afición
-Afición pero no profesión
-Ni profesión, ni afición

Actividad:
Recortar de revistas personas realizando diferentes actividades, colocar las 
figuras sobre el retroproyector. Aparecerán en la pantalla como sombras 
equívocas, generando conflicto cognitivo. Deberán plantear diferentes 
hipótesis y discutir la más plausible para todos.
Posteriormente se comprueba la veracidad de la hipótesis comúnmente 
aceptada.                   

Ser y tener.
Plan de diálogo:
 Óscar tiene un mejor amigo… ¿lo tiene como se  tiene un reloj, un coche 

de juguete o un balón de fútbol?
 Y tú ¿qué tienes?
 ¿Qué es tener?
 Antón tiene perra, gata, ocas… ¿Qué significa que los tiene? ¿Son suyos?

¿Sólo suyos? ¿Puede hacer lo que quiera con ellos?
  ¿Se pueden tener personas y animales como se tienen objetos?



 ¿Qué quiero decir cuando digo “mi ropa”, “mis libros”, “mis       
juguetes”?

 ¿Y si digo “mi familia”, “mis amigos”, “mi país”? 
 ¿Qué es poseer? ¿Y pertenecer?

Actividad de clarificación de conceptos y escucha activa:
En círculo cada niño irá diciendo:
 Yo poseo_________y pertenezco a__________.  
Al azar, se preguntará a cualquiera de ellos por lo que ha dicho cualquiera de 
sus compañeros/as.

En círculo también, cada alumno/a dirá algo que le gustaría poseer y por qué 
razón. Entre todos evaluaremos si unas razones son mejores o peores que 
otras.

Ser mayor (atendiendo al criterio de tamaño).
(María lo relacionará con la cantidad de conductas que puede ejecutar  sin 
ayuda o vigilancia, es decir, con la autonomía).

Crecimiento y cambio.
Óscar se imagina siendo grande “como un árbol pequeño, o como un 
hermano mayor, o como mi vecino, o como un chico que arregla el camión de 
mi padre o como el techo de la parada del autobús”…

Actividad:
Inventar nuevos símiles: cuando sea grande como…los de 6º, como la canasta 
de baloncesto del patio…
 ¿Crees que “ser mayor” es lo mismo que “ser grande” o “ser alto”?
 ¿Cuándo somos mayores?
 ¿Qué cambia en nosotros cuando nos hacemos mayores?
 ¿Cambia nuestro cuerpo?

Actividad:
 Mostrar láminas con distintos momentos del desarrollo evolutivo para 

observar ese proceso y los cambios que se producen.
 ¿Vivimos tanto tiempo como otros animales? ¿Cuál es el más longevo? 

Investigar y comentar el tiempo de vida de diferentes seres vivos.



 ¿Qué otras cosas cambian? 
 ¿Todo lo que es mayor tiene que ser más grande? Pon ejemplos.
 ¿Conoces algún contraejemplo?
 ¿Crecemos siempre?
 ¿Cambiamos siempre?
 Si lo crees así ¿Cómo lo hacemos?
 ¿Hacemos cosas distintas?
 ¿Qué dejamos de hacer?
 ¿Qué haremos que no hacemos ahora?
 ¿Nuestros padres son mayores?
 ¿Y nuestros abuelos?
 ¿Qué es ser mayor? ¿Es lo mismo que estar mayor?
 ¿Vosotros queréis ser mayores? ¿Por qué?

Actividades:
 Enumerar cosas grandes
 Buscar esas cosas en revistas, recortarlas y pegarlas en un mural 

poniendo su nombre al lado.
 Celebraremos el “Día de las cosas grandes” avisando con tiempo a los 

padres para que ese día todos vayamos a clase con ropas  “varias tallas 
más grandes de lo habitual”.

 “Yo de mayor quiero ser”…dibujarse a sí mismos siguiendo esta 
consigna, mostrar su dibujo a sus compañeros y hacer agrupamientos 
por afinidades.

 Enumerar acciones que realizan los mayores
 Representar  ante los demás para que adivinen de que acción se trata.

Actividad:
Ahora vamos a IMAGINAR un cuento donde en lugar de crecer fuésemos 
disminuyendo y nos convirtiésemos en seres diminutos como: 
_______________________________________________
Entonces ¿qué cosas nos podrían ocurrir?
Enumeramos distintas POSIBILIDADES y a partir de ahí construimos un  cuento
cooperativamente.



Hacer y hacer bien.
Plan de diálogo:
Óscar dice que es un poco futbolista pero no del todo
 ¿Qué crees que quiere decir?
 ¿Qué creéis que le falta para ser un futbolista del todo?
 ¿Qué podría hacer para conseguirlo?
 Todos sabemos escuchar (o casi todos) ¿Lo hacemos del todo bien o 

deberíamos mejorar? ¿Cómo podríamos hacerlo?
 Todos sabemos hablar, pero ¿lo hacemos del todo bien o deberíamos 

mejorar? ¿Cómo podríamos hacerlo?
 Parece que no es lo mismo hacer  que hacer bien. Pongamos otros 

ejemplos.
 ¿Qué podríamos hacer cuando algo todavía no nos sale muy bien? 

¿Deberíamos rendirnos o perseverar?
 ¿Qué es eso de rendirse? ¿Y perseverar? Pongamos ejemplos  
 Cuando no sabemos algo ¿Qué podemos hacer para averiguarlo? 
 Cuando no sabemos hacer algo ¿Qué podemos hacer para aprender? 

¿Quién nos podría ayudar?
 ¿Qué nos gusta más, hacer las cosas solos o con ayuda? ¿Por qué?
 ¿Crees que sabrás leer mejor dentro de unos años? ¿Y pintar? ¿Y cantar?

¿Y jugar al fútbol? ¿Y nadar?

Actividad:
Se le da a cada niño/a un trozo de plastilina  y se le pide que haga una fruta 
que le guste especialmente. Al cabo de diez minutos, más o menos, se le pide 
a cada uno de ellos que pase su figura al de al lado para que trate de 
mejorarla. Después de unos cinco minutos se les pide que observen el 
resultado y que digan si les parece que ha mejorado o no y por qué razón 
opinan así.

Amistad. 
(Tema estrella en el cuento de Óscar)

Si nos atenemos a las cinco dimensiones evaluadoras de  las que nos habla 
José Antonio Marina:

I- Algo llama la ATENCIÓN destacándose sobre un fondo (alerta)
    Polo +: relevante, importante, interesante  



    Polo - : irrelevante, sin interés, indiferente

II- MOTIVACIONAL. Las cosas provocan en el sujeto un dinamismo de 
acercamiento o alejamiento.
    Polo +: atractivo, impulso hacia, inclinación, tendencia…
    Polo - : repulsivo, repugnancia, fobia, agresión…

III- HEDÓNICA. Las experiencias tienen un tono hedónico positivo o negativo.
    Polo +: agradable, bienestar, placer, satisfacción, deleite…
    Polo - : desagradable, descontento, disgusto,    insatisfacción…

IV-JUDICATIVA o EVALUATIVA. Los comportamientos son evaluados de 
acuerdo a normas morales o culturales…
     Polo +: apreciable, bueno, digno de alabanza…
     Polo - : despreciable, malo, digno de reproche…

V- ENERGIZANTE. Provoca activación o desactivación del sistema nervioso.
     Polo +: activador, estimulación, impulso al movimiento…
     Polo - : depresor, desactivación, inhibición, pasividad…

Según estas dimensiones, podríamos decir que el amigo/la amiga llama 
nuestra atención, se destaca del conjunto, produce un dinamismo de 
acercamiento (su compañía atrae). Junto a él o ella nos sentimos a gusto, 
satisfechos. Evaluamos esa amistad como algo valioso, bueno. Su compañía es
estimulante y activadora de nuestro sistema nervioso. Pero todavía nos falta 
el criterio más importante: Un amigo lo es porque siempre desea nuestro  bien
y nosotros el suyol.

Óscar nos propone, a su manera, unos criterios muy similares
Plan de diálogo:
Paciencia (cojines blanditos)
 ¿Son los amigos pacientes como sofás que no se enfadan aunque te tires

encima? Pon ejemplos.
 ¿Tienen que ser perfectos los amigos y cumplir siempre nuestros 

deseos?
 ¿Qué sientes cuando un amigo hace algo que no esperabas? ¿Qué 

haces?



Secretos (esquinas secretas)
 ¿Tienen que guardar los amigos los secretos que les contamos? ¿Por 

qué?
 ¿Guardar cosas es lo mismo que guardar palabras?
 ¿Más fácil o más difícil? ¿Por qué?
 ¿Y guardar sentimientos? ¿Cómo se guardan? ¿Dónde se guardan? ¿Por 

qué?

Presencia (nunca se va)
 ¿Te acompañan los amigos cuando estás alegre y alborotado?
 ¿Y cuando estás triste y callado?
 ¿Y si estás furioso o asustado?
 ¿Qué pueden hacer en cada caso, además de estar contigo?

Regalos (regalos de Navidad)
 ¿Es lo mismo regalar que intercambiar?
 ¿Es lo mismo dar que prestar?
 ¿Qué se espera que hagas en cada caso?

Alboroto (grita y llora sin parar)
 ¿Alguna vez os habéis arrepentido de dar algo y luego lo habéis 

reclamado? ¿Por qué?.
 ¿Qué pensáis de esta frase de Gianni Rodari: “las lágrimas de un niño 

caprichoso pesan menos que el viento, pero las lágrimas de un niño 
hambriento pesan más que toda la Tierra”.

 ¿Hay veces en que gritamos y lloramos por una mala razón? Pon 
ejemplos.

 ¿Hay veces en que gritamos y lloramos por una buena razón? Pon 
ejemplos.

Palabras que defienden.
 Óscar  y Antón afrontan juntos los conflictos y cuando no pueden, huyen

juntos ¿Suele ocurrir esto con los amigos?
 ¿Cuándo un amigo nuestro se mete en un problema, solemos 

disculparlo?
 ¿A veces intentamos pasar la culpa a otro como hace Antón con Miguel, 

el niño invisible y malvado?



 ¿Hay ocasiones en que no contamos “toda” la verdad para proteger a un
amigo? Pon algún ejemplo.

 ¿Es posible que a veces exageremos lo que nos han hecho y 
minimicemos lo que hemos hecho nosotros  para salir bien librados de 
un conflicto? ¿Hacemos lo mismo con los amigos?

  
Monedas de chocolate (compartir aficiones y gustos)

 ¿Sueles jugar a los mismos juegos que tus amigos? Pon ejemplos.
 ¿Soléis compartir los juguetes? ¿Cuáles?
 ¿A menudo habláis de las comidas que más os gustan? ¿Y de los dibujos,

las películas, los cuentos…?
 ¿Habláis también de las cosas que no os gustan?
 ¿Os agrada conocer los gustos de vuestros amigos?
 ¿Por qué razón podría ser importante?
 ¿Qué otras cosas compartes con los amigos, además de palabras?

Cosas buenas que salen de ti.
Cuando Antón se cansa subiendo una cuesta, Óscar lo empuja; cuando nadan 
en la playa no se aleja de la orilla, aunque él ya sabe nadar, por no dejarle 
solo; comparten portería y en las carreras le deja ganar…
De alguna manera, Óscar se pone en el lugar de su amigo.
Aunque a un nivel precario, debido a su momento de desarrollo moral, Óscar 
practica la empatía con Antón y parece que piensa que ser amigo implica que 
tiene que haber cosas buenas que salen de ti.

Plan de diálogo:
 Cuando intentas hacer algo por primera vez y no te sale ¿Cómo te 

sientes?
 Si tu amigo/a se sube a la bici y cada vez que intenta mantenerse en 

equilibrio se cae ¿Cómo crees que se siente?
 La “profe” te ha felicitado porque has hecho muy bien un dibujo ¿Cómo 

te sientes?
 A tu amiga le dan una medalla por haber ganado una carrera en la fiesta 

de fin de curso ¿Cómo crees que se siente?
 Tu  amiga intenta mantenerse a flote en la piscina pero no lo consigue. 

Unos niños que la observan, se burlan de ella ¿Cómo crees que se 
siente? ¿Cómo te sentirías tú?



 Se te ha muerto tu mascota preferida, una tortuga preciosa ¿Cómo te 
sientes?

 A tu amiga le ha desaparecido su gatito ¿Cómo crees que se siente?
 Tu hermano pequeño te ha roto un juguete “a propósito” ¿Cómo te 

sientes?
 A tu amigo le han puesto “a propósito” pegamento en la mochila ¿Cómo

crees que se siente?
 ¿Qué es más fácil, pensar como se puede sentir tu amigo/a o una 

persona que te importa menos?
 ¿Por qué unas personas nos importan más y otras menos?
 ¿Por qué nos importan tanto los  amigos?

Cosas buenas que  salen de él.
Parece que Óscar piensa que en esto de las “buenas acciones” debe haber una
cierta reciprocidad cuando se trata de amigos.
Reconoce y agradece las cosas que Antón hace por él:
- Reírse para contagiarle y quitarle las ganas de llorar.
- Ir a rescatarlo cuando está castigado.
- Llevarle cuentos, juguetes, piedras, palos y algún animalito despistado…

cuando está malito.
- Estar “ahí” tanto si está triste como si está contento…

Plan de diálogo:
- Vamos a pensar entre todos en las cosas que  los amigos hacen por 

nosotros. Pongamos ejemplos.
- ¿Qué hacen nuestros amigos cuando estamos tristes?
- ¿Qué hacen nuestros amigos cuando estamos enfadados?
- ¿Qué hacen nuestros amigos cuando estamos avergonzados?
- ¿Qué hacen nuestros amigos cuando estamos alegres?
- ¿Qué hacen nuestros amigos cuando tenemos un problema?
- ¿Qué hacen nuestros amigos cuando nos ven hacer algo malo?

Actividad:
Mostramos alguna golosina que tengan costumbre de tomar y les 
preguntamos:

 ¿Cuánto mide? (cuando no conocen medidas de longitud, 
comparamos con algo concreto que ellos puedan ver: tres yemas de 
dedo, un dedo meñique, una goma de borrar…)



 ¿Cuánto pesa? ( volvemos a estimar comparativamente)
 ¿Cuánto vale?

Pedimos a un alumno/a, al azar, que se acerque y de nuevo volvemos  a 
preguntar:

 ¿Cuánto mide este compañero/a?
 ¿Cuánto pesa?
 ¿Cuánto vale?

Ante la perplejidad originada por la pregunta  se insiste preguntando si se 
pueden comprar y vender personas. Si conocen algún caso y qué les parece.
Las cosas son para usar. Por ejemplo:
     -Una escoba es para barrer.
     -Una cacerola para cocinar.
     -Un automóvil para trasladarse de un lugar a otro.
     Proponemos que sigan poniendo ejemplos de cosas que podemos usar 
para distintos fines.

 ¿Una persona también se puede usar? ¿Para qué?
 ¿Qué diferencias notas entre una persona y una cosa?
 ¿Qué sientes cuando notas que algún compañero solo va contigo  

cuando tienes la bici? ¿Por qué?
 ¿Alguna vez has ido con algún compañero sólo para poder jugar con 

su nueva videoconsola? ¿Le habrá gustado?
 ¿Sabéis lo que significa la palabra “conveniencia”? Hablemos de ella.

Plan de diálogo:
“Un amigo es un tesoro”

 ¿Qué es un tesoro?
 Pon ejemplos de tesoros
 ¿Por qué dice Óscar que un amigo es un tesoro?
 ¿Estáis de acuerdo?

Actividades:
 Dibujad algo que sea un tesoro para vosotros, algo muy importante.



 Guardamos todos “los tesoros” dibujados en una caja. Cada niño/a coge 
uno de los dibujos, lo mira y sin mostrarlo a los demás  contesta a sus 
preguntas (con SÍ o NO) hasta que consiguen averiguar de qué se trata.

JUEGO: En busca del Tesoro
 Los participantes, distribuidos en equipos de 4 o 5 alumnos/as 

reciben una lista de elementos que deberán buscar en el entorno.
 Como condición se dirá que todo aquello que se recoja de la 

naturaleza debe volver a ella sin ser dañado.
 La lista deberá confeccionarse con elementos que estamos seguros 

van a poder encontrar en el lugar donde se juegue.
 A modo de ejemplo se les puede pedir:

1. Una semilla, una hoja seca, una ramita, el rastro de un animal.
2. Un olor, un sabor, un sonido, una textura…
3. Algo más joven y algo más viejo que ellos…
4. Algo redondo, algo bonito, algo raro…
5. Algo que blanco, algo verde, algo rojo…

   (Los criterios y el número de elementos variarán en función de la edad de 
los niños/as
 Una vez que todos regresan con sus elementos, se charla sobre su 

experiencia y las razones y criterios de sus elecciones.

Actividad:
Memorizar jugando la retahíla de Óscar:
“Un amigo es un tesro, lleno de cojines blanditos, esquinas secretas, regalos 
de Navidad, gritos que no hay manera de parar, carreras de cebra loca, 
palabras que defienden, monedas de chocolate y cosas buenas que salen de ti
y de él”.

- Lo decimos bajito, gritando, con voz aguda, con voz grave, deprisa, 
despacio, riendo, fingiendo llorar…
- Ponemos un ritmo y música a este texto.
- Escribimos la letra en un cartel, con las fotos de TODOS/AS alrededor. 
Será nuestra canción de aula y la cantaremos a menudo.
- Hacer un dibujo sobre lo que cuenta la canción y guardarlo (en el baúl del 
pirata) para  obsequiarlo a nuestro amigo invisible cuando llegue la 
Navidad.



Las necesidades básicas.
Necesidades de  seguridad.
En dos momentos diferentes, Óscar manifiesta su necesidad de seguridad:
- Cuando nos dice que durante el día prefiere la compañía de Antón, pero 

por la noche, cuando “la calle se pone de oscuro”, necesita a su papá, a 
su mamá y a su hermano que duerme con él.

- Cuando espera ser nadador, pero de un mar “lleno de delfines y 
tiburones sin dientes”.

Para un niño tan pequeño el mundo es todavía ese lugar mágico donde todo 
es posible: tanto lo mejor como lo peor.
El mundo es a veces inexplicable, asombroso…pero también frecuentemente 
amenazador. Por eso Óscar precisa la presencia protectora de sus figuras de 
“apego”, especialmente en la noche cuando la luz se apaga y él se queda a 
solas con las criaturas de su mente.
Por otro lado, trata de conjurar los riesgos potenciales de ese mar que tanto 
le atrae con una posibilidad contra fáctica tranquilizadora:
“Allí, los tiburones no tienen dientes”.

Plan de diálogo:
 ¿En qué situaciones te sientes seguro y tranquilo? ¿Con qué personas?
 ¿En que situaciones tienes algo de miedo?
 ¿Qué personajes te asustan en los cuentos y las películas?
 ¿Por qué tenemos miedo?
 ¿Qué sentimos por dentro? ¿Qué cara se nos pone?
 ¿Podría ser el miedo necesario, a veces, para alertarnos ante un peligro?
 ¿Qué podríamos hacer para dejar de sentir miedo?
 ¿Te parece cierto que los valientes no tienen miedo?
 Si no sintiesen ningún miedo… ¿Podría decirse que han sido valientes o 

solamente temerarios?

Actividad:
La profesora irá escribiendo, en un papelito para cada niño, aquellas cosas 
que les producen más miedo. Luego cada uno de ellos troceará en pedacitos 
chiquitos su papel y luego todos juntos, ritualmente, depositaremos los restos
en la taza del WC y tiraremos solemnemente de la cadena, diciendo adiós a 
nuestros miedos.



A la mayoría de los niños les gustan los recintos pequeños, cálidos, oscuros y 
acogedores…como cuevitas donde sentirse en algún momento aislados, pero 
seguros y protegidos como cuando estaban en el claustro materno.
Bajo las protectoras faldas de una mesa camilla, en una pequeña tienda de 
indios, una casita de tela…Lo ideal sería disponer en el aula  de elementos 
modulares de espuma con los cuales construir diferentes recintos según la 
ocasión o el juego simbólico que estemos practicando

También es oportuno disponer de un Baúl de Disfraces de donde extraer 
elementos para diversos juegos y representaciones.

En algún momento, comprobando que la situación es vista como juego y no 
como amenaza, se contará un cuento o se realizará algún viaje imaginario, con
los niños tendidos sobre colchonetas y las luces apagadas, simulando la hora 
de irse a dormir y con el auxilio de una música relajante.
(Se trataría de desdramatizar esa hora que para algunos niños es generadora 
de mucha ansiedad, haciendo hincapié en le parte lúdica y misteriosa)

Parece que hablar de situaciones que nos generan algo de ansiedad, 
representarlas o imaginarlas…en un entorno seguro, nos permite “drenar” 
lúdicamente nuestros temores y al mismo tiempo aprender estrategias de 
afrontamiento para cuando las situaciones se nos presenten  en la realidad.

Actividad:
Construir en el aula La Cueva del Miedo: un espacio dedicado a imágenes, 
palabras, olores, sonidos, disfraces, cuentos y  músicas…relacionadas con el 
miedo.

Necesidades fisiológicas.
Necesitamos  estar “bien” físicamente, cuidar  nuestro cuerpo (primer 
mandamiento para poder volcar  nuestra energía en aquellos fines que nos 
son más queridos)
Pero esto no es siempre posible. Incluso  en nuestro “primer mundo” hay 
niños que no están bien alimentados, que no duermen lo suficiente o padecen
diferentes enfermedades o carencias que les colocan en situación de 
inferioridad con respecto a los demás.
 La enfermedad nos hace más vulnerables, dependientes y canaliza nuestra 
energía hacia la eliminación del dolor o el malestar. Recobrar el bienestar 



pasa a ser el objetivo prioritario y “todo” lo demás se desdibuja en un 
segundo plano.
Por esta razón, todo el interés que pongamos en asegurar las condiciones 
mínimas de una infancia  saludable redundará en un desarrollo integral de las 
criaturas.

Plan de diálogo:
 ¿Cuidas de tus juguetes? Y  tus mascotas ¿Las cuidas?
 ¿Qué ocurre con tus juguetes cuando no los cuidas?
 ¿Qué ocurre con nuestras mascotas cuando no las cuidamos?
 Y tu cuerpo ¿Lo cuidas? ¿Cómo lo haces?
 ¿Qué otras cosas crees que podrías hacer para que estuviese más 

saludable?
 ¿Qué crees que le puede ocurrir a nuestro cuerpo si no lo cuidamos?
 ¿Has estado malito alguna vez? ¿Por qué?
 ¿Cómo te sentías?
 ¿Qué cosas te hacían sentir mejor?
 Cuando un amigo tuyo está malito ¿Qué puedes hacer para que se 

sienta mejor?

Necesidades de afecto.  
 “A veces lo quiero tanto que me vuelvo como un caramelo derretido”
Óscar necesita del afecto de su familia, pero también de su amigo Antón  y 
expresa este afecto con una analogía (su afecto es dulce, blandito y pringoso 
como un caramelo derretido)

Plan de diálogo:
-¿Se quieren los personajes de los cuentos?
-¿Necesitan las mascotas que las quieran?
-¿Tu mamá necesita que la quieran? ¿Y tu papá?
-¿Lo necesitan los hermanos y hermanas? ¿Y los abuelos y abuelas?
-¿Necesitan los amigos que los quieran?
-Y tú ¿necesitas que te quieran? ¿Por qué?

Actividad  de pensamiento analógico:
 Si el amor puede ser como un caramelo dulce y pringoso…

 ¿A qué se parecerían: el enfado, la tristeza, la alegría, la    vergüenza, el 
asco, la sorpresa…



 Otra alternativa para generar comparaciones y analogías podría ser: 
elegir una de las emociones básicas y preguntarnos:
1. Si fuese un color ¿Cuál sería?
2. Si fuese un animal ¿Cuál sería?
3. Si fuese una herramienta ¿Cuál sería?
4. Si fuese un instrumento musical ¿Cuál sería?
5. Si fuese un vehículo ¿Cuál sería?
6. Si fuese una fruta ¿Cuál sería?
7. Si fuese un olor ¿Cuál sería?
8. Si fuese un sonido ¿Cuál sería?
9. Si fuese una prenda de vestir ¿Cuál sería?
10. Si fuese un mueble ¿Cuál sería?
11. Si fuese un paisaje ¿Cuál sería?
12. Si fuese una flor ¿Cuál sería?
13………………………………………..

Naturalmente, cada vez que formulen una comparación, sería conveniente 
que explicasen el criterio en que se han basado para establecer la semejanza.

EL MUNDO (MEDIO FÍSICO Y SOCIAL)

Una estación a investigar: el invierno.
De igual manera que con Antón abordamos el otoño, ahora con Óscar nos 
centraremos en el invierno, averiguando, con la ayuda de las familias:
- condiciones climáticas: temperaturas, precipitaciones …
- los cambios en la naturaleza: desnudez de los árboles, aletargamiento de

algunos animales…
- el vestido
- costumbres y fiestas

Proyecto de investigación: el mar
Nos preguntaremos nuevamente:
-¿Qué sabemos sobre el mar? (conocimientos previos)
-¿Qué nos gustaría saber? (objetivos)
-¿Cómo  podríamos averiguarlo? (medios y estrategias)
-¿Qué sabemos ahora? ¿Cómo lo hemos aprendido?  (meta cognición)
-¿Hemos conseguido nuestros objetivos? (evaluación)



Es imprescindible plantearse siempre el proyecto con los niños y  niñas 
para conseguir una mayor implicación y participación en todo el proceso.

Actividades sobre la playa y el mar 
(Extraídas y adaptadas del libro El rincón del juego de Pam Schiller y Linne 
Peterson (Edit. CEAC)

En el Mar
Materiales:-Conchas (al menos una por alumno)
                  -Fotografías plastificadas de moluscos
                  -Palas y rastrillos de playa

Cómo hacerlo:
- Antes de la llegada de las criaturas enterraremos las conchas en la arena 

del patio.
- Saldremos  y, sentados en círculo, mostraremos  fotografías plastificadas

de moluscos, les ayudaremos a nombrarlos y explicaremos algunos 
datos sobre su hábitat y costumbres.

- Luego, como juego, barajaremos las fotografías boca abajo. Cada niño/a 
elegirá una y entre todos trataremos de recordar lo que ya sabemos 
sobre ese molusco en particular.

- Les diremos que hay conchas enterradas en la arena y que todos 
deberán buscar hasta que encuentren una.

- Una vez que todos/as las han encontrado, les pediremos que cada uno 
describa la suya para todos los demás.

- Las depositaremos todas en un montón en el centro del círculo y luego 
las iremos mostrando, al azar, para que traten de recordar quién la 
descubrió y la describió.

Trabajaremos también con el poema “La Caracola” de Federico García Lorca
                                Me han traído una caracola.
                                Dentro le canta
                                un mar de mapa.
                                Mi corazón
                                se llena de agua
                               con pececillos
                               de sombra y plata.



                               Me han traído una caracola.

En el fondo del mar

Materiales:-Una sábana, preferiblemente azul.
                  -Fotografías plastificadas de peces y mamíferos  
                   Marinos.

Cómo hacerlo:
-Ponemos las fotografías en el suelo y las tapamos con la sábana.
-Las niñas y niños se colocan rodeando la sábana, la cogen y tratan de moverla
coordinadamente imitando las olas.
-Se les explica que debajo del mar hay sorpresas y se les va pidiendo que, de 
uno en uno, se sumerjan y cojan una fotografía.
-Cuando salgan a la superficie deberán contar al grupo lo que han encontrado.
Si no pueden hacerlo solos, piden la  colaboración del resto del grupo.
-Una vez que han sido identificados todos los peces y mamíferos marinos, se 
colocan sobre la sábana y son mecidos por las olas.

Otras actividades:
Preparamos prismáticos con rollos de papel higiénico y cinta de embalar. Los 
pintamos y les ponemos un cordón para colgarlos del cuello.
Luego improvisamos una representación teatral simulando que vamos en un 
barco velero y avistamos: tiburones, delfines ballenas…
Sería deseable a lo largo del proyecto tener la ocasión de visitar un acuario 
para confrontar sus aprendizajes a través de imágenes, con la realidad.

ADIVINANZAS

Vivo en el mar sin ser pez           Una boca toda dientes
y siempre juego feliz;                  en el mar hace que tiembles.
nunca me baño en el Rhin                                  (El Tiburón)
 y soy el mismo del fin.
                   (El Delfín)

Todos corren                                 Es alguien con el que pasas
uno pita,                                         muchos ratos de tu vida,
dos detienen,                                 con el que juegas y corres



muchos gritan                                y no le cuentas mentiras.
                  (El Fútbol)                                         (Un Amigo)

Lleva años en el mar                     Sobre la vaca, la “o”,
y aún no sabe nadar.                     a que no lo aciertas, no.
                 (La Arena)                                         (El Bacalao)

Que lo busquen en el mar,             Es la reina de los mares,
porque en el tierra                         su dentadura es muy buena,
por más que aren, que aren,           y por no ir nunca vacía,
que en la tierra no lo encuentran.   siempre dicen que va llena,
             (El Arenque)                                         (La Ballena)

Tengo tinta, tengo plumas              Dos pinzas tengo,
y brazos tengo, además,                  hacia atrás camino,
pero no puedo escribir,                   de mar o de río
porque no aprendí jamás.                en el agua vivo.
       (El Calamar)                                  (El Cangrejo)

Con su risa mañanera                      Adivina quién soy yo:
toda la playa alborota,                    al ir parece que vengo,
pescadora y marinera.                    y al venir, es que me voy.
        (La gaviota)                                   (El cangrejo)

En mí se mueren los ríos,               El cielo y la tierra
y por mí los barcos van,                 se van a juntar;
muy breve es el nombre mío,         la ola y la nube
tres letras tiene, no más.                 se van a enredar.
           (El Mar)                               Vayas donde vayas
                                                        siempre lo verás,
                                                        por mucho que andes
                                                        nunca llegarás.
                                                                 (El Horizonte)

Haciendo ruido vienen,                  No pienses en otras cosas,
haciendo ruido van;                       que las tienes en el mar,



y, cuando mañana vuelvan,           o las ves llegar furiosas,
de igual manera se irán.                 o las ves mansas llegar.
                                      (Las olas)

Vuela sin alas,                                Aparece por delante,
silba sin boca,                                 por los lados, por la espalda,
azota sin manos                              te descuidas un instante
y tú ni lo ves ni lo tocas.                 y te levanta la falda.
                                     (El viento)

Los juegos (reglas): competición  y cooperación.
“Los Amigos comparten juegos y juguetes”. Esta afirmación suele escucharse 
en boca de los niños de infantil y primaria, aunque la disonancia entre lo que 
dicen y lo que hacen también suele ser notable. En la línea de reducir esa 
disonancia trataremos de diseñar juegos simbólicos y de cooperación  que  
sean una alternativa eficaz y divertida  a los juegos competitivos que de 
seguro ya vienen practicando en otros entornos (familia, deportes…)

En esta línea, venimos utilizando desde hace bastante tiempo las propuestas 
de Jesús R. Jares y Paco Cascón que nos ofrecen multiplicidad y riqueza de 
recursos. 
El único matiz que habríamos de introducir aquí estriba en la selección de los 
juegos que, en todo caso, habrán de ajustarse al hilo narrativo o las 
habilidades que estemos trabajando, para que no se produzca una ruptura en 
la contextualización. (Recordemos que para que el aprendizaje sea 
significativo hemos de procurar siempre que la transición entre lectura o 
narración oral, conversación y actividades sea fluida y guiada por el sentido y 
el interés del grupo)
Otra actividad sistemática consistirá en sentarse en círculo después de cada 
juego para dialogar sobre lo que se ha estado haciendo y como se han sentido
durante el proceso.

Dos citas de  Huizinga en Homo Ludens nos parecen apropiadas para sugerir 
distintas líneas de diálogo en relación a la necesidad del juego:

 “El juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada “como si” y
sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de 
todo, puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella 



ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se 
ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que
se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a 
asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para 
destacarse del mundo habitual”.

 “Acciones vinculadas a reglas y sustraídas a la vida corriente, y en las 
que se pueden desplegar necesidades congénitas de ritmo, alternancia, 
cambio regulado, tensión antitética y armonía. Se apareja a este sentido 
lúdico un espíritu que persigue el honor, la dignidad, la superioridad y la 
belleza. Todo lo místico y mágico, todo lo heroico, todo lo “músico”, y lo 
lógico y lo plástico buscan su forma y expresión en un juego noble. La 
cultura no comienza como juego, ni se origina del juego, sino que es, 
más bien, juego…”

Plan de diálogo: Las reglas
1. Nombrad algunos de vuestros juegos preferidos
2. ¿Dónde se juega? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Cómo?
3. ¿Tiene reglas? ¿Cuáles?
4. ¿Todos cumplen las reglas?
5. ¿Qué ocurre con las personas que no las cumplen?
6. ¿Sabéis en que consiste hacer trampas?
7. ¿Nos gusta que nos hagan trampas? ¿Por qué?
8. ¿Y hacerlas? ¿Algunas veces hemos hecho trampas?
9. ¿Cómo pensáis que se han sentido los otros jugadores?
10. ¿Te gustaría vivir en un mundo donde todos hiciesen 
         trampas? ¿Por qué?
11. ¿Para vivir también necesitamos reglas? ¿Cuáles?

Las excursiones
Casi todos coincidiríamos en que para investigar el entorno, el mejor medio es
percibirlo directamente. Por eso el proceso más deseable sería explorar - 
nombrar- guardar…para luego establecer conexiones y distinciones. 
Pero llevar el aula al entorno no siempre es posible, por eso hemos de tratar 
de traer el entorno al aula, bien acercando objetos, plantas, animales, 
personas…o bien por medio de imágenes que los evoquen.

Siempre que sea posible deberíamos completar o redondear el “Proyecto” de 
cada cuento con una visita especial:



-   Con Antón podríamos visitar un bosque
- Con Óscar, una playa o un acuario
- Con Salvatore, una granja o un zoológico
- Con Lara, un castillo o un barco
- Con María, un planetario o una noche estrellada.

Plan de diálogo:
 Cuando van de excursión Óscar ayuda a Antón a subir las cuestas 

¿Vosotros habéis ido de excursión recientemente?
 ¿Qué habéis visto? ¿Qué os ha gustado más?
 ¿Qué cosas no os han gustado nada?
 ¿Qué lugares os gustaría visitar? ¿Por qué?
 ¿Qué cosas diferentes soléis hacer cuando vais de excursión?
 ¿Recordáis muy bien todo lo que habéis hecho?
 ¿Por qué creéis que se recuerda tan bien lo que se hace cuando se va 

de excursión?
 ¿Se podrían hacer excursiones imaginarias? ¿A dónde?

          Proponed algún lugar.

Actividad: viaje imaginario.
 Se puede improvisar un viaje imaginario a cualquier lugar que ellos 

sugieran. Basta con hacer previamente una pequeña sesión de 
relajación, con los ojos cerrados y una música suave. Luego se irán 
describiendo, lentamente, situaciones sugerentes y lo bastante 
ambiguas como para que cada uno pueda imaginar lo que desee dentro 
de unas pautas mínimas.

 Posteriormente algunos voluntarios contarán su experiencia de forma 
oral mientras otros y otras la reflejan plásticamente.

Los cumpleaños.
Los cumpleaños siempre son ocasiones muy especiales para todos los niños, 
aunque es preciso reconocer que últimamente se están convirtiendo más en 
una “mini-orgía de consumo” que en una verdadera ocasión de encuentro, 
afecto y amistad.
Por esta razón pensamos que la escuela debería marcar la pauta de un “hacer 
alternativo” proponiendo otro estilo de celebración.



 Una posibilidad es hacer salir al niño/a al centro del “paracaídas”o del 
círculo para que cada uno de sus compañeros le regale “una palabra 
hermosa” (si no saben escribir, la profesora irá escribiendo las palabras 
en papelitos diferentes que luego serán introducidos en un botecito de 
cristal que cada uno tendrá con su nombre)

 Luego se dibujará una tarta en la pizarra, la criatura que cumple años 
apagará las velas y todos/as le cantaremos “cumpleaños feliz”.

Plan de diálogo:
- ¿Es gustan los cumpleaños? ¿Por qué?
- ¿En qué habéis cambiado?
- ¿Os gusta que os hagan regalos? ¿Cuáles?
- ¿Os gusta hacer regalos? ¿Por qué?
- ¿Es lo mismo regalar que prestar?

Actividad:
Trabajar con el poema de Jairo Aníbal Niño: Cumpleaños

El día de tu cumpleaños
te hicieron regalos muy valiosos:
un perfume extranjero, una sortija,
un lapicero de oro, unos patines,
unos tenis Nike y una bicicleta.
Yo sólo te pude traer
en una caja antigua de color rapé:
un montón de semillas de naranjo,
de pino, de cedro, de araucaria,
de bellísima, de caobo y de amarillo.
Las semillas son pacientes
Y esperan su lugar y su tiempo.
Yo no tenía dinero para regalarte algo lujoso.
Yo sólo quise, regalarte un BOSQUE.

Regalos de Navidad

- ¿Qué es lo que más os gusta de la Navidad?



- ¿Y lo qué menos?
- ¿Qué cosas solemos comer?
- ¿Qué otras cosas diferentes solemos hacer?
- ¿Qué estamos celebrando?
- ¿Os suelen hacer regalos? ¿Quién?
- ¿Todos los niños y niñas del mundo reciben regalos? ¿Por qué?
- ¿Cuál es el regalo que preferiríais si os diesen a escoger?

Intercambios en general.

 Si algún compañero/a te presta algo ¿qué debes hacer?
 ¿Y si te lo regala?
 ¿A veces nos arrepentimos de haber dado algo y lo queremos 

recuperar? ¿Por qué creéis que ocurre esto?
 ¿Cambiar cromos es un intercambio?
 ¿Comprar golosinas es un intercambio?
 ¿Prestarse los colores es un intercambio?
 Pon otros ejemplos de intercambios
 ¿Sólo se intercambian cosas?
 ¿Los regalos son intercambios? ¿Por qué?
 ¿Perdonar es un intercambio? ¿Por qué?

Actividad:
 Con el conocimiento de los padres, se les pide que un día traigan a 

clase, cada uno, un juguete que le guste mucho.
 Ya en clase, se les dice que tendrán que intercambiar su juguete con 

uno de sus compañeros durante unos diez minutos (Es preferible que 
no sean muy amigos)

 Pasado ese tiempo, se les pide que devuelvan los juguetes a sus 
dueños.

En círculo charlamos ordenadamente sobre como se han sentido durante la
actividad:
 ¿Ha sido fácil o difícil?
 ¿Han pensado en algún momento que les podían estropear o perder 

su juguete?
 ¿Cómo creen que se sentía el dueño del juguete que ellos tenían?



 ¿Es fácil compartir?
 ¿Cómo nos gustaría que cuidasen nuestros juguetes?
 ¿Cómo cuidamos nosotros lo que no es nuestro?

¿Castigos y premios o consecuencias?
- Si el vaso de zumo está tan cerca del borde de la mesa que al pasar lo 

rozas y se cae ¿fue un castigo o una consecuencia?
- Si tu mamá te regaña por haberlo tirado ¿es un castigo o una 

consecuencia?
- Si Miguel, el niño “invisible y malvado”, te pone una zancadilla y te caes 

¿Es un castigo o una consecuencia?
- Si estás contento por haber encajado todas las piezas del puzzle ¿Es un 

premio o es una consecuencia?
- Entonces: ¿Qué es una consecuencia? Pon ejemplos

¿Y un castigo? Pon ejemplos
¿Y un premio? Pon ejemplos

LENGUAJE (COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN)

Tipo de texto: LA DESCRIPCIÓN
Teniendo  en cuenta que con Óscar hemos trabajado cualidades y estados, 
hemos pensado centrarnos en la descripción que se trabajará en distintas 
actividades:

 Descripción de Óscar, Antón y su amistad (a través de lo que dicen, de 
lo que sienten y de lo que hacen)

 Descripción de su aspecto físico y de su entorno (con la ayuda de las 
ilustraciones de los cuentos)

 Descripción de los objetos que les traerá el gnomo: conchas, piedras, 
fósiles…

 Descripción de rostros (lectura de imágenes de retratos expresando 
diferentes emociones)

 Descripción de paisajes (especialmente marinas y paisajes invernales)

Recurso: La comparación
“Como caramelo derretido”, “Como una cebra loca”



Actividad:
Jugaremos todos juntos a hacer comparaciones aportando tantas alternativas 
como se nos ocurran.
- Tan dulce como….
- Tan rápido como…
- Tan lento como
- Tan grande como
- Tan pequeño como
- Tan duro como
- Tan esponjoso como
- Tan flexible como…
- Tan elástico como…

La hipérbole o exageración.
Actividad:
Entre todos haremos un cuento exagerando muchísimo tanto las cualidades 
de los personajes, como las características del lugar en que se hallan o las 
acciones que realizan. El desenlace también deberá  ser muy exagerado.
Ejemplo:
“Era una muchacha más alta que la luna que vivía en un país más pequeño 
que un grano se café.
Se coló por el ojo de una aguja y apareció convertida en una nube.
Su mamá, temerosa de que se escapase, comenzó a hilarla con fresa y azúcar. 
Desde entonces endulza los días de feria y se muestra hermosa al atardecer”.

EJES  TRANSVERSALES

Educación  para la paz.
“Pistolas de verdad,  de las de matar”
La violencia y el “como si”.

Plan de diálogo:
- ¿Qué son las pistolas? ¿Para qué sirven?
- ¿Qué otras clases de armas conoces? Vamos a poner todos los ejemplos 

que recordemos.
- ¿Todas las pistolas son para matar?



- ¿Son los cochecitos de juguete  vehículos para trasladarnos de un lugar a
otro?

- ¿Son los muñecos bebés de verdad?
- ¿Qué diferencia hay entre jugar “a las peleas” y pelear de verdad?
- ¿Os gustan los juegos de peleas? ¿Por qué?
- ¿Puede que una pelea empiece como un juego y acabe “en serio”? 

¿Cómo puede suceder eso?
- Cuando los mayores se pelean (en los libros, en los dibujos animados, en

la tele, en el cine…) ¿por qué suelen hacerlo?
- Recuerda algún ejemplo
- ¿Qué pasó después?
- ¿Tendrían otras posibilidades para resolver sus conflictos? ¿Cuáles? ¿Tú 

que hubieras hecho?

Educación para el consumo.
Antón y Óscar no pueden comer golosinas, por esa razón empezaron a 
sentirse solidarios cuando coincidían en la celebración del cumpleaños de sus 
compañeros. Finalmente optaron por llevarse sus propias golosinas: las 
monedas de chocolate, que son para los dos un símbolo muy querido de su 
“vieja” amistad.

Actividad:
Golosinas y chucherías:

 ¿Cuáles son las “chuches” que  más os gustan? ¿Por qué?
 ¿Cuántas soléis comer cada día?
 Si comemos muchas…ENTONCES ¿qué cosas nos podrían   ocurrir?
 ¿Qué otros alimentos dulces y sabrosos podrían sustituir a las 

golosinas?
 ¿Os gustan las monedas de chocolate como a Óscar y Antón?
 ¿Por qué pensáis que no pueden tomar otras cosas en los 

cumpleaños?
 ¿Podemos comer siempre lo que nos gusta?

Educación  moral.
La amistad (cosas buenas que salen de ti y de él)
La reciprocidad en el afecto y las acciones se han trabajado ya en el diálogo 
sobre los criterios de la amistad.



Educación  medioambiental.
El mar y su cuidado.

El cuidado en general y el cuidado de la Naturaleza en particular son parte 
fundamental en este Proyecto que pretende abrir las puertas de los sentidos, 
los afectos y el conocimiento.
Conocer  para compartir el pan y la sal de lo más humano: la  curiosidad, el 
deseo de acercarse a la verdad, al asombroso milagro de todo lo que vibra y 
vive a nuestro alrededor.

Un buen lema podría ser:
      Conocer para amar.
      Amar para respetar.
      Respetar para preservar.
      Preservar para VIVIR…

Tratar de acercar a las criaturas a la belleza, compartir el respeto por la vida, 
sensibilizar para la ternura…podría ser nuestra pequeña aportación para 
avanzar hacia un mundo donde prevalezca el valor de la simbiosis sobre la 
depredación.

El Mar, en especial, nos preocupa y nos ocupa a todos/as los que estamos 
embarcados en este Proyecto:
Porque vivimos junto a él.
Porque es el medio de vida de las familias de muchos de nuestros  alumnos y 
alumnas. 
Porque lo disfrutamos en nuestro ocio.
Porque lo hemos visto “sufrir” las consecuencias del descuido, la torpeza, la 
irresponsabilidad y el maltrato.
Porque, como decía Daniel (un alumno de ESO), “nos inspira intriga, 
suspense…como una especie de manto que  siempre cubre algo y nos lo oculta
haciendo que nos veamos  reflejados en él cuando intentamos penetrar en sus 
misterios”.  

ALFABETIZACIÓN  EMOCIONAL

Querer (diferencias entre amistad y amor).



- Óscar tiene un mejor amigo ¿Qué quiere decir mejor amigo?
- ¿Cómo sabemos que un amigo es nuestro “mejor amigo”?
- ¿A quién queréis mucho? ¿Qué es querer?
- ¿Cómo sabemos que papá y mamá no quieren? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo 

lo dicen?
- ¿Cómo podemos saber que nuestro mejor amigo nos quiere?
- ¿Cómo podemos decir a papá y a mamá que los queremos?
- ¿Y a un amigo?
- ¿Cómo podemos decírselo sin usar palabras?

Actividad:
Jugamos a ¿ME QUIERES MUCHO?
- Sentados en círculo. Uno sale al centro y le pregunta a quién desee 

hacerlo: ¿Me quieres mucho? El interpelado contestará SI…y tendrá que 
añadir PERO TAMBIÉN QUIERO A_____________En ese momento los 
tres se ponen en movimiento para cambiar de lugar y pasa al centro el 
que no  consiga un lugar en la rueda.

Enfado (diferencias de grado).
“Gritos que no hay manera de parar”
Es importantísimo que además de distinguir las clases de emociones (que son 
netamente diferentes entre sí) perciban que cada una de ellas puede ser 
vivida con distinta intensidad (diferencia de grado)
Molesto, enojado, enfadado, irritado, colérico, furioso o airado…expresan una
gradación dentro de una misma emoción.
Deberíamos ordenarlas de menor a mayor intensidad y advertir que el peligro 
no está en sentir una emoción sino en el desbordamiento que se produce 
cuando es vivida en un grado tan intenso que nos arrastra y nos lleva a hacer 
cosas que pueden ser dañinas para los demás y para nosotros mismos.

Alegría de compartir y contagio afectivo. 
“Cuando me caigo se ríe sin parar y me quita las ganas de llorar”

Plan de diálogo:
 ¿En alguna ocasión un amigo que tenía la gripe te la ha pasado?
 ¿Qué otras enfermedades os habéis contagiado unos a otros?
 ¿La risa también se puede contagiar? ¿Cómo ocurre esto?



 ¿A veces habéis tenido ganas de llorar porque habéis visto a alguien 
llorando? Poned ejemplos.

 Si alguien en clase se porta un poco mal y nos insulta o nos pega ¿Puede 
conseguir que acabemos todos un poco enfadados? ¿Cómo ocurre esto?
¿Qué podríamos hacer?

 Si queremos que en nuestra aula todos estemos contentos ¿Qué 
podríamos hacer para conseguirlo?

Culpa y disculpa.
“Patata caliente” para Miguel, el amigo invisible.

Actividad:
La profesora presentará con gran misterio a un amigo nuevo. Es Miguel, el 
“niño invisible y malvado” a quien echan la culpa de todo lo malo que ocurre 
en la clase de Óscar y Antón.
Miguel es un títere que aparecerá cubierto con un velo y les explicará  que 
está triste y disgustado porque no tiene amigos.
Ha venido hoy a clase a pedirles que le ayuden porque no sabe que es lo que 
está haciendo mal y cree que entre todos podrán descubrirlo y sugerirle algún 
cambio.
- La profesora les animará para que le hagan preguntas sobre su 

comportamiento y Miguel se irá mostrando egoísta (no le gusta 
compartir), caprichoso, hace trampas en los juegos, insulta, grita, 
empuja, quiere ser siempre el jefe…

- Los niños/as le irán diciendo las actitudes que debe cambiar y cómo 
hacerlo.

- Al final Miguel les promete hacerlo y les da las gracias.
- Ellos le corresponderán ofreciéndose a ser sus amigos y a no cargarle 

con la culpa de todo lo que ocurre.
- Miguel se hace visible quitándose el velo y a partir de entonces queda 

como personaje encargado de mantener las relaciones amistosas en el 
aula.

Es necesario tener presente, como nos dice Rodari, que las marionetas se 
prestan a identificaciones, de alguna forma permanentes. El rey, haga lo que 
haga, es fundamentalmente el padre, la autoridad, la fuerza, el adulto del que
se tiene necesidad pero del que se puede tener miedo, que oprime al pequeño 



pero a la vez lo protege de cualquier peligro. La reina es la madre. El príncipe 
es él, el niño (la princesa, la niña). El hada es “lo bonito”, la magia buena, la 
esperanza, la satisfacción, el futuro. El diablo resume todos los miedos, los 
monstruos al acecho, cualquier posible enemigo. Recordando estas 
equivalencias, se puede encargar a las marionetas - mientras cuentan sus 
aventuras- la transmisión al niño de mensajes tranquilizadores. Comunicar 
con símbolos no es menos importante que comunicar con palabras.

Pensamos que en todas las aulas de Infantil y Primaria debería haber un 
teatrillo de marionetas que los niños podrían utilizar tanto para hacer 
representaciones como para improvisar diálogos entre personajes tomados al 
azar, bien para un público, bien individualmente o por parejas, para dar salida 
a proyecciones que de otra manera sería muy difícil verbalizar. 

HABILIDADES EMOCIONALES

La auto imagen de Óscar.
(En relación con el tamaño y su auto concepto en relación con sus cualidades 
y aficiones).

Óscar parece muy consciente de que todavía es “pequeño” y eso limita 
algunos de sus deseos, pero por otra parte se “sabe” habilidoso para algunas 
tareas lo que le hace sentirse bien consigo mismo.

Actividad:
 Cada niño/a, mirándose en un espejo, dirá tres rasgos que le  gustan de 

su rostro.
 Cada niño/a nombrará tres acciones que cree realizar BIEN, explicando 

por qué lo cree así.
 Cada niño/a nombrará tres aficiones que le producen placer.
 Los compañeros estarán atentos porque en cualquier momento se las 

puede preguntar sobre lo que ha dicho cualquier otro/a.

Relación entre amistad y autoestima
(Necesidad de inclusión, control y afecto dentro del grupo de iguales)
Aunque en Educación Infantil los alumnos estén en una fase bastante 
individualista, progresivamente irán demandando mayor inclusión, control 



(que su opinión sea tenida en cuenta) y  afecto… dentro del grupo de amigos 
que se irá gestando poco a poco.
De sentirse aceptados por su grupo de iguales va a depender bastante la 
autoestima de las criaturas, por tanto deberíamos facilitar las situaciones que 
propiciasen la cohesión del grupo:
En el nivel de la tarea- Planificando entre todos los Proyectos de 
Investigación; siguiendo a través del diálogo permanente el hilo conductor de 
sus intereses; implicándolos en la auto evaluación, en  la evaluación del 
grupo…
En el plano afectivo- Facilitando la interacción entre “todos/as” los miembros 
del grupo, sin exclusiones; potenciando la escucha empática y diseñando 
actividades donde predomine la cooperación  frente a la competición.

Toma de decisiones.
¿Cómo colaborar y compartir con los amigos?

        -Los repartos justos e injustos
 Si tu madre ha traído pasteles para la familia ¿Cómo crees que se 

deberían repartir? ¿Por qué?
 Si hoy hay pollo de comida, sois tres hermanos y todos queréis zanco 

¿Qué se podría hacer?
 Si la profesora os hubiese traído una bolsa de caramelos
    ¿Cómo creéis que debe repartirlos?
 Si la profesora tuviese que salir un momento de clase y os dijese que 

podríais coger un caramelo cada uno, pero que si esperaseis a su vuelta 
os daría tres ¿Qué haríais?

 ¿Cuándo podemos decir que un reparto es justo?

         -Los turnos:
 Cuando tenemos una tarta, la podemos partir; si es una bolsa de 

golosinas también la podemos repartir…¿Pero qué podemos hacer si lo 
que tenemos es un juguete que no se puede partir?

 Imagina que sois dos hermanos/as y en tu casa no hay más que una 
bicicleta ¿Qué podríais hacer para evitar conflictos?

 ¿Alguna vez tenéis problemas con vuestros hermanos o hermanas por 
motivos parecidos? Poned ejemplos

 ¿Cómo podríamos resolverlo sin tener que enfadarnos o llamar a papá o 
a mamá?



 ¿Cuesta mucho esperar turno? ¿Por qué?

Autorregulación.
¿Qué podríamos hacer para prevenir y controlar los enfados?

1. Tiempo aparte  para calmarse.
2.  Control de la respiración.
3.  Retirada de la atención del estímulo desencadenante.
4.  Enfocar la atención hacia estímulos placenteros.
5.  Una vez desescalada la tensión: reestructuración  cognitiva 

(intentar cambiar las creencias con las que filtramos los hechos) 
 

¿Qué hacemos cuando nos fastidian el plan?
Los obstáculos que impiden o dificultan la satisfacción de nuestras 
necesidades y deseos; las imposiciones que nos obligan a hacer aquello que 
no deseamos…generan frustración y enfado.
En esas circunstancias, el cuerpo se prepara para remover los obstáculos 
haciendo acopio de una energía inusitada que nos empuja a actuar de la 
manera en que nuestra especie lo viene haciendo desde tiempo inmemorial: 
atacando o huyendo.
Conductas que en el pasado pudieron ser adaptativas, puesto que nos 
permitían sobrevivir en un medio hostil, ahora, en ocasiones,  conducen a 
comportamientos desmesuradamente violentos por sobreatribución  de 
intencionalidad y por un exagerado estado de alerta que nos impulsa a 
reaccionar a la menor provocación.
Practicar con los alumnos, en un contexto de juego de simulación, la 
introducción de una PAUSA  entre el estímulo y la respuesta, para PENSAR  
antes de actuar, no es sólo un medio excelente para encarar la resolución de 
conflictos de manera más inteligente, sino  probablemente uno de los medios 
más idóneos para lograr el conocimiento de sí mismo y el ejercicio de la 
verdadera libertad (que incluye, por supuesto, el estar libre de la tiranía de los
impulsos incontrolables).

Actividad:



De igual modo que hemos creado La Cueva del Miedo, podríamos crear ahora
El rincón de la Calma.

 Allí dispondríamos de un aparato reproductor de CD y unos auriculares 
para que los niños/as pudiesen escuchar una música relajante cuando 
sientan que están especialmente excitados.

 El rincón deberá contar también con cojines y colchonetas donde 
puedan tenderse y cerrar los ojos si así lo desean.

 También pondríamos a su disposición un álbum de imágenes 
especialmente relajantes para que pudieran observarlas y describir lo 
que ven.

 Realizaríamos allí, periódicamente, sesiones de relajación, control de la  
respiración y viajes imaginarios…en grupo, para que tengan muy claro 
que es un lugar muy especial para disfrutar del silencio y la calma. 
Luego, el espacio podría ser usado individualmente  cuando cualquier 
niño/a sienta que lo necesita.

El suavizante de los modales.
¿Cómo  apaciguar a las mamás?
Lipman nos habla de los modales como una forma menor de 
comportamiento ceremonial. Su función sería suavizar y lubricar las 
relaciones sociales, al mismo tiempo que promueven e intensifican la 
cohesión del grupo.

- La idea de los modales es trabajada aquí como un conjunto de 
habilidades sociales que facilitan la convivencia.

- La metáfora del “suavizante” suele ser bastante gráfica para los 
niños/as.

- Cuando se les dice que hay que empezar por echar un poquito de 
suavizante a la comunicación para que no chirríe y se ejemplifica con 
diferentes situaciones de la vida diaria, se animan a practicar mediante 
juegos, que progresivamente se van haciendo extensivos a otras 
situaciones cotidianas.

- En todo caso, está claro que nuestra idea de los modales no implica 
docilidad ni sumisión, sino conducta asertiva es decir, aquella que 
reconoce las necesidades, sentimientos y derechos tanto del otro como 
de uno mismo; que trata de lograr soluciones positivas y mutuamente 
satisfactorias. El tono de la respuesta es sincero, positivo, no punitivo, 
justo, considerado, directo, no defensivo, sensible y constructivo.



Motivación.

- ¿Los amigos energetizan y contagian entusiasmo o desánimo?
- ¿Cómo lo hacen? Pongamos ejemplos
- El hecho de que a nuestros amigos les guste algo…¿Hace que a 

nosotros también nos guste? ¿Cómo es esto?

HABILIDADES  SOCIALES
Insistiendo en lo dicho anteriormente al hablar de los modales, podemos 
decir que se tienen habilidades sociales cuando se consigue  tener éxito 
para alcanzar las consecuencias deseadas y evitar las no deseadas sin 
causar daño los demás.
Uno de los medios más eficaces para entrenar este tipo de habilidades es el
Role Playing practicado de manera sistemática.
En este caso improvisaremos representaciones de:

- Habilidades Comunicativas: practicar saludos en distintas situaciones.
- Empatía: ponerse en el lugar del amigo (yo nado en la orilla porque él 

no sabe…)
- Modales y conducta asertiva: decir no al ofrecimiento de golosinas
- Resolución de conflictos: disputas entre amigos (me lo diste,  no, te lo 

presté)
         Representar: resolución, reparación y reconciliación
- Problemas con OTROS:

              -Si les podemos: enfrentamiento
              -Si no les podemos: huida
          ¿Podríamos resolver nuestros problemas de otro modo?
          ¿Cómo lo haríamos?

HABILIDADES COGNITIVAS 
INVESTIGAR  sobre profesiones y aficiones con la colaboración de las 
familias. Padres y madres pueden turnarse para hablarles de sus 
profesiones  y contestar a todos sus interrogantes.

PROYECTO  sobre el mar: ¿Qué sabemos de él?
                                             ¿Qué nos gustaría saber?



                                             ¿Cómo podemos hacerlo?
Recoger adivinanzas y canciones relacionadas con el mar  y todas sus 
formas de vida.

INVESTIGACIÓN SENSORIAL
Exploraremos sensorialmente los regalos del gnomo:
- cojines , piedras , palos …
- monedas de chocolate
- conchas, caparazones, fósiles, esponjas, algas…
Utilizaremos todos los sentidos  y describiremos  utilizando el  vocabulario 
apropiado.

- Les mediremos y pesaremos al principio y al final del curso  para que sean 
conscientes  de su crecimiento, familiarizándose con los instrumentos y 
unidades de peso y longitud.

- Practicar la estimación comparando con pesos y medidas fácilmente 
manejables: el cartón de leche, una manzana, un palmo, un pie, un dedo…

HABILIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN

Definir:
Verdad, tesoro, plan, rescatar, reñir, secretos, despistado

Ejemplos.
                      .  De animales marinos

                      .  De cosas grandes y pequeñas

Contraejemplos.
¿Todos los animales que viven en el mar son peces?
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS:
Entre varios tipos de moluscos y entre varios tipos de crustáceos.

Agrupar y clasificar:
-Seres  marinos



-Cualidades y estados

Diferencias de clase y de grado respecto a cualidades y estados.

HABILIDADES DE RAZONAMIENTO

Haremos inferencias tanto en la exploración sensorial como en la Lectura de 
Imágenes.

Razonamiento hipotético.
¿Qué  pasaría si realmente los tiburones no tuviesen dientes?
(Enumerar todas las posibles consecuencias)

Relacionar causas y efectos.
Causa: castigo ---- Efecto: ¿rescate?

Buenas razones.
¿Por qué juegan en la misma portería?
¿Por qué nadan  en la orilla?
¿Por qué le deja ganar?
¿Por qué le regala monedas de chocolate?

Relacionar medios y fines.
¿Son las flores un medio para el fin de rescatar a Óscar?

Relacionar partes y todo.
-Si un día estás triste ¿Eres triste?
-Lo exploraremos en las imágenes, en los cuentos, en el aspecto físico, en el
carácter…

HABILIDADES DE TRADUCCIÓN

Lectura de imágenes.
- Marinas de diversos pintores para observar, describir, comparar, 

inferir…
- Retratos  de niños de diferentes lugares y épocas para observar y 

describir sus diferencias físicas y contextuales, tratando de inferir 



cuestiones actitudinales a través de la expresividad de sus rostros y 
gestos.

Improvisar.
Al  mismo tiempo que se entona una canción girando con el paracaídas, 
van saliendo al centro por turno para que sus compañeros digan alguna 
cualidad de ellos y a ser posible,  a medida que vayamos practicando, 
añadiremos una comparación.

Interpretar.
Representar el cuento de Óscar con títeres y sombras.

Murales.
-Sobre un fondo marino, ir pegando sus dibujos y recortes.
-Acciones que simbolicen los criterios de la amistad.

EL COFRE DEL TESORO
Baúl  donde guardaremos aquellas cosas que más nos gustan:
¿Qué pondríamos ahí?
¿Qué nos gustaría encontrar?

Se debería hacer coincidir el final del trabajo sobre el cuento de Óscar con la 
Navidad, así pondríamos el colofón con el regalo del amigo invisible.

JUEGO: “En Busca del Tesoro Pirata”
 (Adaptado del libro de Pam Schiller y Lynne  Peterson: El Rincón del Juego. 
Ed.CEAC)
Materiales
- Fotografías, transparencias o dibujos de piratas y barcos antiguos.
- Caja de madera o baúl.
- Piezas de bisutería
- Monedas de chocolate
- Mapa del tesoro

Cómo  hacerlo



1. Antes de realizar la actividad, enviaremos una nota a las 
familias para decirles que vamos a ir en busca del tesoro pirata y 
que necesitamos su colaboración para que vistan a los niños/as de 
pirata ese día.

2. Decoraremos la clase con fotografías del mar, barcos antiguos, 
palmeras y cocoteros hechos con papel de color marrón y verde.

3. Traeremos libros sobre el mar y los piratas. Los pondremos 
sobre una mesa cerca de la biblioteca de aula, abiertos por las 
ilustraciones más vistosas.

4. Antes de la llegada de los niños, enterraremos la caja del 
tesoro ( con la bisutería, las piedras pintadas, las monedas de 
chocolate y los dibujos que cada uno ha hecho para su amigo 
invisible)

5. Confeccionamos el mapa en papel arrugado, quemado por los 
bordes y ahumado. Las pistas e indicaciones deberán ser sencillas. 
Incluso se pueden superponer, a modo de collage, fotografías 
recortadas de los principales hitos del recorrido.

6. Con los niños/as sentados en círculo contaremos anécdotas 
sobre los piratas en general, los más famosos, los barcos en que 
navegaban, como se vestían, los tesoros que escondían.

7. La actividad anterior se podría ilustrar con una lectura de 
imágenes donde todos los detalles mencionados se viesen 
reflejados.

8. Como colofón, les diremos que hay un tesoro escondido que 
nos ha dejado el gnomo de Faxilde, junto con un mapa que nos 
ayudará a encontrarlo.

9. Llevamos a los niños/as al patio y entre todos tratamos de 
descifrar las pistas que el mapa nos ofrece.

10  Desenterramos el tesoro y repartimos el botín.

EVALUACIÓN
En todas las sesiones reservaremos unos minutos para evaluar contenido y 
proceso.
En este caso podríamos utilizar como iconos:
El rostro de un tiburón enfadado, un delfín serio y otro sonriendo.




