
PROGRAMA DE CONVIVENCIA 
PARA TRES AÑOS 

con metodología de juegos cooperativos, canciones, cuentos. 
 

Las sesiones con tres años no deben durar más de 45 minutos. Si sobran actividades, 
las dejamos para otra sesión. 
 
1ª sesión. 

Objetivo: Nombre de la actividad. 
Presentarse: QUEREMOS QUE N. HAGA LA GALLINA. (CD) 

Situaciones específicas: BUENOS DÍAS, AMIGUITAS. ESTAMOS (CD). 
Distensión: NO PUEDO PARAR MI DEDO. (CD) 

Dinámica general EL SEMÁFORO Y EL COCHE. 
Agresividad: EL PERRO BOBY SE MOLESTÓ. (CD) 
Cooperativo: EL TRENECITO CORRE QUE TE CORRE. (CD) 

 Habilidades, repaso y TAREA 
 
2ª sesión. 

Objetivo: Nombre de la actividad. 
 Repaso 

Energizante: LA CAJA SE ABRE Y SE CIERRA. 
Cooperación: ESTA ES LA DANZA DE LA SERPIENTE. (CD) 

Expresarse: CON MI MARTILLO, MARTILLO, MARTILLO. (CD) 
Distensión: YO TENGO UNA CARITA. (CD) 

Escucha activa: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA. (CD) 
Relajación: EL ESPEJO SIMPLE. 

 Habilidades, repaso y TAREA 
 
3ª sesión. 

Objetivo: Nombre de la actividad. 
 REPASO 

Distensión: PASEO A CABALLO. 
Energizante: LAS ARDILLAS. (LAS IGUANAS) 

Cuento: LAS PALABRAS DULCES. 
Estima: YO SOY EL OSO FELIZ. (CD) 

Autoestima: YO PUEDO, YO PUEDO. (CD) 
Cooperativo: MONTAR A CABALLO 

 Habilidades, repaso y TAREA 
 
4ª sesión. 

Objetivo: Nombre de la actividad. 
Cooperación: SENTARSE Y LEVANTARSE. 

Distensión: UNA PULGA Y UN RATÓN. (CD) 
Confianza: CARAVANA DE ORUGAS. 

Contacto / masaje: SUBEN HORMIGUITAS. 
Generar decisiones: LA ABUELA SABIA. 

Estima: ABRAZO DE TODO EL GRUPO. 
 REPASAMOS 
 APLICACIÓN 
 EVALUACIÓN FINAL. 



PROGRAMA GENERAL DE TRES AÑOS. 
 
 
1ª SESIÓN: 

Presentarse. 
Situaciones específicas. 
Distensión. 
Dinámica general. 
Agresividad. 
Cooperativo. 

 
 
2ª SESIÓN: 

Energizante. 
Cooperación, ayuda mutua. 
Expresarse. 
Distensión. 
Escucha activa. 
Relajación. 

 
 
3ª SESIÓN:  

Distensión: 
Energizante. 
Cuento. 
Estima. 
Autoestima. 
Cooperativo. 
 
 

4ª SESIÓN: 
Cooperación. 
Distensión. 
Confianza. 
Contacto / masaje. 
Generar decisiones. 
Estima. 
Repasar y afianzar el trabajo hecho en todas las sesiones. 
Aplicación. Elegimos un conflicto que ellas cuentan y aplicamos los valores básicos estudiados 
aplicándolos a ese conflicto concreto. 
Valorar la utilidad del trabajo que hemos hecho. 

 
 

 
Otros materiales para PROGRAMAR se encuentran en 
 
Más información sobre manejo de conflictos en: 
http://www.educarueca.org/spip.php?article691 

 
Juegos cooperativos para la convivencia. 
http://www.educarueca.org/spip.php?article574 

 
 



D E S A R R O L L O  D E  L A S  S E S I O N E S .  
 
Primera sesión. 
 
 

Los objetivos más importantes de esta 
sesión son: 

 
Presentarse. 
Situaciones específicas. 
Distensión. 
Dinámica general. 
Agresividad. 
Cooperativo. 

 
 
Nos presentamos. Decimos nuestros 
nombres y a qué nos dedicamos. Les 
decimos cuantos días vamos a venir y que 
vamos a trabajar la convivencia con juegos. 
 
 
Organizamos las sillas y las mesas de manera 
que tengamos espacio suficiente como para 
realizar las actividades previstas. 
 
 
 
QUEREMOS QUE N. HAGA LA GALLINA. (CD) 
http://www.youtube.com/watch?v=lIn6WuEzFRc 

 
Énfasis: Presentarse, distensión. 

 Coeficiente de cooperación: 7. 
 ¿Sabéis lo que es una gallina? La gallina 
pone huevos, tiene cresta sobre la cabeza, tiene 
una alita por aquí, otra alita por allá y una colita 
de plumas por detrás. 
 Es muy útil llevar un dibujo ampliado de 
una gallina. Puede servir una ampliación del que 
está junto a esta actividad. 

 

 Estamos sentadas.  
 Es interesante tener el dibujo de una 
gallina en tamaño ampliado para que recuerden 
cómo es. 
 Me pongo en el centro imitado la postura 
de una gallina. Coloco una mano estirada sobre 
la cabeza recordando a la cresta y otra por 
detrás de la rabadilla imitando la cola.  
 Paseo y canto: 
 

Queremos que Paloma haga la gallina. 
Queremos que Paloma haga la gallina. 
Alita por aquí.(Muevo un brazo doblado 
por el codo). 
Alita por allá.(Muevo el otro brazo) 
Pechuga por delante  
(Señalo la parte superior de mi pecho) 
y colita por detrás. 
(Señalo la parte posterior donde se 
supone que está la cola). 

 

 
 
 Probablemente alguien se levante 
diciendo que quiere hacer la gallina. Si no 
sucede eso, estimulamos a que alguien imite 
la gallina y haga los gestos mientras cantamos 
de nuevo la canción diciendo el nombre de la 
protagonista. 
 Puede ser muy interesante que todas 
hagamos la gallina para romper el hielo 
mientras cantamos:  Yo quiero que todas 
hagamos la gallina./ Yo quiero que todos 
hagamos la gallina./ Alita. . . . . 
 Después estimulamos a que lo hagan de 
manera individual. 



 Si se ofrecen dos o más decimos sus 
nombres repitiendo el primer verso. Yo quiero 
que Aurelio haga la gallina./ Yo quiero que 
Pilar haga la gallina./ Yo quiero que Juan haga 
la gallina. / Alita por aquí./ Alita por allá . . . . . 
 Podemos preguntar por otras aves (el 
pollito, el búho, el pato, la paloma, la cigüeña, 
el pingüino, . . .) y hacemos la actividad 
aplicando la canción a diferentes 
circunstancias. 
 
 
BUENOS DÍAS, AMIGUITAS. ESTAMOS 
(CD). 
 
 Énfasis: Dinámica general de los 
conflictos. 
 Les enseño la canción frase por frase y 
después la cantamos todas juntas. 
 

Buenos días, 
amiguitas. 
Estamos aquí 
para pasarlo bien, 
para jugar, 
para aprender 
a hacer las cosas 
BIEN. 

 
Reflexión: 
 Hablamos de qué significa HACER LAS 
COSAS BIEN. 
 
 
NO PUEDO PARAR MI DEDO. (CD) 
 

Énfasis: Distensión. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 Nos ponemos de pie con los pies 
quietos. 

Les digo que vamos a cantar un 
trabalenguas que es así: 

 
Solista: Chuchu a, chuchua. 
Grupo: Chuchu a, chuchua. 
 
Cuando veo que pronuncian bien el 

CORO, empezamos al canción marcando bien 
el ritmo y moviendo la parte del cuerpo que 
decimos: 
 

Solista: No puedo parar mi dedo. 
Grupo: Chuchu a, chuchua. 
Solista: No puedo parar mi dedo. 
Grupo: Chuchu a, chuchua. 

Solista: No puedo parar mi dedo. 
Grupo: Chuchu a, chuchua. 
Solista: No puedo parar mi dedo. 
Grupo: Chuchu a, chuchua. 

 
 Lo cantamos varias veces más y en 
cada ocasión sustituimos la parte subrayada 
por otra parte del cuerpo: Brazo, cabeza, 
rodilla, hombro, . . .  . 
 Finalmente la sustituimos por la palabra 
cuerpo.  

Vamos cantando la canción 
moviéndonos y desplazándonos por la sala. 

FUENTE: IES. Manuel Azaña. Getafe. 06 
 
 

 
EL SEMÁFORO Y EL COCHE. 
 
 Énfasis: Dinámica general de los 
conflictos. 
 Buscamos una sala amplia para poder 
movernos ampliamente.  
 En el centro dibujamos dos líneas 
paralelas separadas tres metros una de la otra 
y que sean perpendiculares a los lados más 
largos de la sala. 
 Las personas del grupo corren por la 
sala libremente, incluso pisando en el interior 
de ese pasillo. 
 En un extremo de este pasillo imaginario 
se coloca la dimanizadora de pie que hará de 
coche y de semáforo. 
 Lleva en la mano un objeto rojo y otro 
verde, ambos escondidos. 
 Cuando la dinamizadora levanta el objeto 
rojo, nadie puede cruzar por el pasillo y ella va 
por el pasillo como si fuese un coche que 



atraviesa la calle y puede atropellar a quienes 
están en ella. 
 Cuando la dinamizadora levanta un 
objeto verde, el coche no puede pasar por la 
calle y las participantes cambian de acera, de 
lado. 
 No es necesario ponerse nerviosas 
cuando el semáforo está en verde porque no 
pasarán los coches ni es prudente torear a los 
coches cuando el semáforo está en rojo 
porque te pueden pillar. 
Reflexión: 
 Una vez finalizada la actividad es 
conveniente hacer comentarios que la 
relacionen con la realidad, con los problemas 
del tráfico y la circulación, con el orden y el uso 
de las normas. Con el respeto. 
 ¿Qué os ha parecido la actividad? 
¿Cómo os habéis sentido? ¿Habéis tenido 
miedo? ¿Os habéis puesto nerviosas?  
 ¿os parece importante que haya normas 
para que el tráfico funcione sin problemas? 

Aportado por Urraca. 00 
 

 
 
EL PERRO BOBY SE MOLESTÓ. (CD) 
 
 Énfasis: Agresividad. 
¿Alguien tiene perro? ¿Cómo se llama? Una 
vez pisé a un perro y se molestó.  

Les tarareo: 
 

El perro Boby se molestó 
porque le pisé la cola 
y le dolió. 
 
A la guau, guau, guau. 
A la guau, guau, guau. 
Porque le pisé la cola 
y le dolió. 
 

Una vez pisé la cola a mi gato y se molestó. 
Les tarareo: 
 

El gato Félix se molestó 
porque le pisé la cola 
y le dolió. 
 
A la miau, miau, miau. 
A la miau, miau, miau. 
Porque le pisé la cola 
y le dolió. 
 
Les canto el resto de la canción: 

 
La vaca Flora se molestó 
porque le pisé la cola 
y le dolió. 
 
A la mu, mu, mu. 
A la mu, mu, mu. 
Porque le pisé la cola 
y le dolió. 
 
El pato Donald se molestó 
porque le pisé la cola 
y le dolió. 
 
A la cua, cua, cua. 
A la cua, cua, cua. 
Porque le pisé la cola 
y le dolió. 
 
El chancho Porqui se molestó 
porque le pisé la cola 
y le dolió. 
 
A la oing, oing, oing. 
A la oing, oing, oing. 
Porque le pisé la cola 
y le dolió. 
 

Ponemos la grabación musical y lo cantamos 
todo entero. Podemos pedir que hagan algo 
teatralizado mientras hacemos la canción. Una 
imita al perro, otra al gato, a la vaca, al pato, al 
chancho, . . . 
¿Habéis pisado a algún otro animal? 
¿Podemos decirlo cantando la canción? 

FUENTE: Miss Rosi. Perú. 
Reflexión: 
¿Habéis pisado a alguien alguna vez? ¿Os 
han pisado alguna vez? ¿Cómo os habéis 
sentido? ¿Cómo lo habéis solucionado? 
 
 
 
EL TRENECITO CORRE QUE TE CORRE. 
(CD) 
 

Énfasis: Cooperación. 
 Coeficiente de cooperación: 9. 
 ¿Os gusta viajar? ... ¿Montar en tren?  . . 
. Vamos para allá. 
 Nos ponemos de pie en fila. 
 Agarramos por los hombros o por la 
cintura a quien está delante como si fuésemos 
vagones de tren y cantamos a la vez que 
caminamos. 



 
El trenecito 
Corre que te corre. 
Muy contento 
pIta sin parar. 
Va a Sevilla. 
Deja a las viajeras. 
Con su ritmo 
Dice este cantar: 
Chucu chucu chucu. 
Chucu chucu chucá 
Chucu chucu chucu. 
Chucu chucu chucá 

 
 Primera parada! 
 ¿Os gusta Sevilla? 
 
 Repetimos la canción y decimos otra 
ciudad en lugar de Sevilla. 
 ¿Qué ciudades conocéis? 
 Repetimos la actividad varias veces y 
cada vez que acabamos la canción paramos. 
Miramos la nueva estación y hablamos de una 
nueva ciudad. 
 

 

 
Reflexión: 
 ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? 
¿Os gusta hacer cosas en grupo? ¿Os ha 
molestado alguien? ¿Qué podemos hacer para 
no molestar? 
 
 
 
 
Colocamos las mesas y las sillas como 
estaban al principio. 
 
 
 
 
 
 
 
HABILIDADES, REPASO Y TAREA: 
 
 Recordamos y repasamos lo que hemos 
hecho durante la sesión. 
 Nos planteamos algunos compromisos 
para trabajar los temas de esta sesión en la vida 
diaria.  

 
 
 



Segunda sesión. 
 
 

Los objetivos más importantes de esta 
sesión son: 

Energizante. 
Cooperación, ayuda mutua. 
Expresarse. 
Distensión. 
Escucha activa. 
Relajación. 

 
Organizamos las sillas y las mesas de manera 
que tengamos espacio suficiente como para 
realizar las actividades previstas. 
 
 
Hacemos una ronda de nombres. 

 
 

REPASAMOS: 
 
la sesión anterior, las actividades y las 
reflexiones. 
 
Revisamos las TAREAS realizadas. 
Comprobamos las dificultades de quienes no 
hicieron tarea. Les hacemos ver que es muy 
importante hacerla y conectamos con la tutora 
para que nos ayude a recordar que deben hacer 
la tarea. 

 
 

LA CAJA SE ABRE Y SE CIERRA. 
http://www.youtube.com/watch?v=NSsbwjzeK9g 

 
Énfasis: Energizar. 
Coeficiente de cooperación: 7. 

 Me pongo de pie en un lugar amplio y 
digo que he traído una caja muy grande. No es 
visible, pero está ahí. Señalo los límites con mis 
manos.  
 Invito a cuatro niñas o niños para que 
entren.  
 Se va a abrir la caja y salen niñas 
saltando por la sala. 
 Ahora se cierra y todas entran de nuevo 
a la caja. Pueden entrar cuatro niñas más.  
 Se abre la caja y salen imitando a los 
pajaritos que vuelan.  
 Se cierra la caja de nuevo e invito a 
cuatro niños más a que entren todas juntas en la 
caja sin romper el cartón. 
 Todo el grupo puede entrar dentro de la 
caja.  

 La caja se abre y salen  
corriendo por la sala / 
andando como gatitas /  
peinándose /  
trotando como un caballo que al final se 
duerme, 
barriendo por la casa /  
saltando a la pata coja /  
haciendo como que montamos en bicicleta . 
.  

 Cada vez que se cierra, se esconden en 
la caja imaginaria y escuchan calladas una 
nueva orden:  
 Salen dándose abrazos. 
 Salen y regalan flores a quienes 
estamos fuera, . . .  
 Se cierra la caja. Se abre y nos 
sentamos en nuestra silla. 
 
 

 
ESTA ES LA DANZA DE LA SERPIENTE. 
(CD) 
http://www.youtube.com/watch?v=-rBlhSs5jXg 
http://www.youtube.com/watch?v=ovLlfcYUVCg 

 
Énfasis: Cooperación. 

 Coeficiente de cooperación: 8. 
 Las serpientes pierden el rabito con 
facilidad si se les engancha entre los árboles. 
Pero tienen la ventaja de que les crece al 
alimentarse y al moverse. 
 Todo el grupo está sentado en un 
espacio muy amplio.  
 La dinamizadora comienza la actividad 
cantando la canción y desplazándose por la 
sala haciendo movimientos rítmicos diferentes 
y variados simulando que es una serpiente que 
quiere que le crezca el rabito. 
 
 

(1) Esta es la danza de la serpiente 
que baja por el monte 
en busca de su rabito. 
 
(2) Usted también. Usted también. 
 
Puede ser parte de su cuerpo 
Que crece poco a poco 
Formando su rabito, 

 



 
(1) La cabeza de la fila se desplaza haciendo 
gestos rítmicos que irán repitiendo quienes van 
detrás. 
(2) La cabeza señala a una o varias personas 
del círculo exterior que vendrán y se pondrán 
detrás pasando por debajo de las piernas de 
quienes ya van formando el cuerpo de la 
serpiente. 
 
 Para que no tengan que esperar 
demasiado podemos señalar a dos o más 
niñas en cada ocasión. 
 
 En Managua lo cantan con otra 
entonación que está bien. Se puede escuchar 
en el CD. 

Recogido en Quito. 04 
Reflexión: 
 ¿Qué os pareció? ¿Os gusta ayudar a 
quienes tienen dificultades? ¿Cuándo habéis 
ayudado a alguien? 
 

 
 
 

CON MI MARTILLO, MARTILLO, MARTILLO. 
(CD) 
 
 Énfasis: Expresarse. 
 
 ¿Qué podemos hacer con un martillo? 
¿Y con un serrucho, ... , unas tijeras, ... , una 
escoba, ... ? 
 

Solista: 
Con mi martillo, martillo, martillo. 
Con mi martillo martillo yo. 
 
Grupo: 
Con mi martillo, martillo, martillo. 
Con mi martillo martillo yo. 
 
Solista: 
Con mi serrucho, serrucho, serrucho. 
Con mi serrucho sierro yo. 
 
Grupo: 
Con mi serrucho, serrucho, serrucho. 
Con mi serrucho sierro yo. 
 
Solista: 
Con mis tijeras, tijeras, tijeras. 
Con mi mis tijeras corto yo. 
 
Grupo: 
Con mis tijeras, tijeras, tijeras. 
Con mi mis tijeras corto yo. 
 
Solista: 
Con mi escoba, escoba, escoba. 
Con mi escoba barro yo. 
 
Grupo: 
Con mi escoba, escoba, escoba. 
Con mi escoba barro yo. 

 
 Se repite todo una vez cada estrofa (sin 
solista) y después inventamos otras letras con 
la melodía que tenemos de fondo: 
 Con mi silla, cuchara, con mis manitas, 
con mis piecitos, con mis bracitos . . . . .  
 Hablamos de las cosas que hacemos y 
de los instrumentos que utilizamos para 
realizar dichas actividades. 
 

 
 
 
 

YO TENGO UNA CARITA. (CD) 
 

Énfasis: Distensión. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 Cantamos la poesía entonando cada 
estrofa como los dos primeros pentagramas. 
La quinta estrofa lleva entonación diferente. 
 



 
 

1 Yo tengo una carita 
que es como una casita. 
 
2. Los pelos de la cabeza 
parece que son las tejas. 
 
3. Los ojos son dos ventanas 
que se abren por la mañana. 
 
4. Abajo está la boca 
que es como una puerta abierta (¡Ah!). 
 
5. Y en el centro está la nariz 
que es un timbre y hace ring,  ring. 

 
 En el verso 1 señalamos nuestra propia 
cara con el dedo índice. 
 En el verso dos dibujamos una casa en 
el aire. 
 En el verso tres señalamos los pelos de 
nuestra cabeza. 
 En el verso cuatro hacemos como un 
tejado sobre nuestra cabeza. 
 En el verso cinco tapamos cada ojo con 
una mano. 
 En el verso seis movemos las palmas de 
las manos como dos contraventanas que se 
abren y cierran. 
 En el verso siete abrimos bien la boca. 
 En el verso ocho abrimos bien la boca 
diciendo a . . a . . . .a. . . 
 En el verso nueve señalamos la nariz 
con el dedo índice. 

 En el verso diez apretamos ligeramente 
la nariz con un dedo. 
Reflexión: 
 ¿Qué os parece la canción? ¿Qué os 
parece la carita? ¿Os gusta vuestra carita?  
 ¿Os gusta la cara de las amigas? 
¿Miramos los ojos de nuestras amigas? 
¿Miramos las orejas? ¿Cómo sentís el 
cuerpo? 
 
 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA. (CD) 
 

Énfasis: Escuchar. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 Vamos a hacer unas adivinanzas para 
ver si escuchamos bien. 
 Todas las personas cerramos los ojos y 
escuchamos en silencio.  
 Ponemos la grabación CD. 
 Cada distinto sonido paralizo la audición 
en pausa y pregunto qué escucharon.  
 Hemos de insistir en que no se adelanten 
para responder. Que levanten la mano antes 
de contestar y esperen el turno de palabra. 
Reflexión: 
 ¿Escuchamos bien? ¿Nos gusta 
escuchar? ¿Ponemos atención cuando nos 
hablan? ¿Entendemos bien a las personas y a 
las amigas cuando nos dicen cosas? 
 

 
EL ESPEJO SIMPLE. 
 

Énfasis: Relajación. 
 Coeficiente de cooperación: 8. 
 Recordamos lo que es un espejo. Cuando 
nos miramos, vemos una imagen que hace lo 
mismo que nosotras. Es nuestro reflejo. Yo voy 
a realizar unos movimientos y vosotras 
intentaréis hacer los mismos sin equivocaros. 
 Lo hacemos en grupo. La tallerista se 
mueve y el grupo lo va repitiendo. Todo en 
silencio. Levantar una mano, levanto otra, giro 
la muñeca, hago muecas con la cara, muevo 
un pie, giro la cabeza en torno al cuello, me 
froto las manos, hago como que me peino,  
hago como que me lavo la cara, . . .  Movemos 
el cuerpo pero no los pies, pues dificulta el 
ejercicio. 
 Después hace los movimientos una niña 
y el grupo los va repitiendo. 
 Con personas mayores podemos hacer 
el ejercicio por parejas. Hacemos primero un 
ejemplo delante del grupo. 



 
 
 
 
 
Colocamos las mesas y las sillas como 
estaban al principio. 
 
 
 
 

HABILIDADES, REPASO Y TAREA: 
 
 Recordamos y repasamos lo que hemos 
hecho durante la sesión. 
 Nos planteamos algunos compromisos 
para trabajar los temas de esta sesión en la vida 
diaria. 
 
 
 

 
Tercera sesión. 
 
 

Los objetivos más importantes de esta 
sesión son: 
 

Distensión: 
Energizante. 
Cuento. 
Estima. 
Autoestima. 
Cooperativo. 

 
 
Organizamos las sillas y las mesas de manera 
que tengamos espacio suficiente como para 
realizar las actividades previstas. 
 
 
RECORDAMOS LOS NOMBRES. 
 
 
REPASAMOS: 
 
la sesión anterior, las actividades y las 
reflexiones. 
 
Revisamos las TAREAS realizadas. 
Comprobamos las dificultades de quienes no 
hicieron tarea. Les hacemos ver que es muy 
importante hacerla y conectamos con la tutora 
para que nos ayude a recordar que deben hacer 
la tarea. 
 
 
PASEO A CABALLO. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZGpiT5Ev8d8 
http://www.youtube.com/watch?v=1hKasxBcjpc 
http://www.youtube.com/watch?v=KHW3Bf7CMT
k 

 
Énfasis: Distensión, energizante. 
Coeficiente de cooperación: 7. 

 Cuando yo era pequeño, mi papá tenía 
un caballo. A veces me montaba en él y me 
iba a pasear. 
 Vamos a hacer como si fuéramos de 
paseo con el caballo de mi papá. 
 Nos preparamos para el paseo 
sentándonos correctamente con la espalda 
pegada al respaldo de la silla. Respiramos 
hondo. Ponemos las palmas de las manos 
sobre las rodillas. Adelantamos la cabeza y 
ponemos cara de velocidad. “Preparadas, 
listas, ¡ya!”. 
 Hacemos como que el caballo va al trote 
dando con nuestras palmas sobre las rodillas 
de forma alternativa. El caballo atraviesa una 
zona arenosa (frotamos las manos para oír el 
sonido de la arena). Seguimos el paseo normal 
(palmas en las rodillas), pasamos por encima 
de un puente (con los puños cerrados nos 
golpeamos la parte superior del pecho),... 
seguimos el paseo. 
 El caballo va unas veces AL PASO, otras 
AL TROTE y otras AL GALOPE según la 
velocidad menor o mayor. 
 Al pasar encontramos un árbol que huele 
bien. Respiramos hondo y adivinamos el olor. 
¿Qué árbol es? Al otro lado hay una mata de 
romero. La acariciamos y olemos nuestras 
manos. ¿Cómo huelen ahora? Olemos las 
manos de la compañera de al lado y seguimos 
el camino con el caballo. Acariciamos a la 
persona de al lado como si fuera el árbol 
oloroso. 
 Pasamos por una zona de piedras 
(golpeamos nuestros puños cerrados), un 
puente de nuevo, arena, ... 
 Atención, curva a la derecha (inclinamos 
nuestro cuerpo hacia la derecha y volvemos a 
la postura natural), curva a la izquierda,... 
carrera normal,... Hay un obstáculo. Vamos a 



coger velocidad para saltarlo y... SALTO. 
Damos un salto (nos levantamos de la silla 
imitando el salto del caballo), ..... Otro 
obstáculo, ... 
 Preguntamos: ¿Qué dice el caballito? Y 
el grupo responde: ¡Hiii, ...., hiii, ...! 
 Nos paramos cerca de un árbol frutal. 
Elevamos la mano para coger una manzana. 
La olemos, la comemos,... seguimos el 
camino. 
 La hierba está muy rica y muy fresca y el 
caballo come hierba (masticamos en silencio). 
 Seguimos realizando variaciones al 
paseo hasta que paramos cansadas. ¡So o o! 
 Ya podemos hacernos una foto de 
recuerdo. ¿Tomamos la postura? 
Reflexión:  

¿Quién quiere comentar algo? ¿Qué os 
ha parecido? ¿Qué sensaciones habéis 
tenido? ¿Habéis tenido alguna dificultad? 
 ¿Quién ha disfrutado con el juego? ¿Qué 
cosa os ha hecho disfrutar? ¿Alguien se ha 
sentido incómoda o incómodo? ¿Qué ha 
hecho que os sintierais así? ¿Alguien se ha 
sentido relajada o relajado durante el juego? 
 ¿Cómo era el puente de vuestro paseo? 
¿Había otras plantas? ¿Alguien ha imaginado 
un río en el paseo? ¿Cómo era, grande, 
pequeño, profundo,...?  
 ¿Estaba limpio el campo del paseo que 
hemos imaginado? ¿Y el río? ¿Cómo 
podemos cuidar de la naturaleza para tener 
paisajes bonitos?  
 Tomamos conciencia de nuestro entorno, 
recordamos algún día de campo y todo lo que 
hemos experimentado allí. 
Compromiso:  

Preguntamos a las niñas y los niños qué 
compromisos les gustaría tomar y entre todas y 
todos  elegimos uno para la quincena. Nuestra 
sugerencia: Empezaremos a practicar a tener 
limpio el patio, el pasillo, la clase, el parque, la 
calle, etc... Cuidaremos los espacios naturales 
dentro y fuera de la ciudad. Pensaremos cómo 
tener limpio el campo.  
 
 
LAS ARDILLAS. (LAS IGUANAS) 
 

Énfasis: Energizar, cooperación. 
Coeficiente de cooperación: 9. 

 El pasado domingo estuve en el parque 
Delicias. Allí había grandes árboles y también 
ardillas. Son pequeñas y ligeras. Suben y bajan 
a los árboles con suavidad. Nunca se empujan 

unas a otras. Siempre se ayudan para subirse 
a los árboles. Y buscan comida, frutos secos 
por el suelo, piñones, nueces, avellanas, 
cacahuetes, pipas, castañas, almendras, . . . . 
 Imaginemos que somos ardillas y nos 
subimos a un árbol (cada niña se pone de pié 
con cuidado sobre su silla). 
 Ahora bajamos al suelo y buscamos 
comida caminando a cuatro patas. ¿Hemos 
encontrado comida ya? Vamos a subir a los 
árboles con cuidado. Ahora que estamos 
arriba, podemos comer los frutos. 
 Se hace la hora de almorzar y vamos de 
nuevo al suelo a buscar frutos secos. Pero 
hubo una tormenta y se cayeron algunos 
árboles (quitamos algunas sillas y les 
enseñamos a subirse ayudándose unas a otras 
sin que nadie quede abajo). Nos comemos 
nuestros frutos y los compartimos con la 
compañera de árbol. 
 Ahora bajamos al suelo de nuevo para 
buscar la merienda y buscamos caminando a 
cuatro patas. ¿Hemos encontrado merienda 
ya? Vamos a subir a los árboles con cuidado. 
Nos tenemos que subir juntas con ayuda de las 
demás porque la tormenta se ha llevado varios 
árboles más (sillas)  y tenemos que subirnos 
de dos en dos a cada silla. Hacemos como que 
nos comemos los frutos cuando estamos 
arriba. 
 Es la hora de cenar. Bajamos a buscar 
frutos caminando a cuatro patas por el suelo. Y 
nos subimos con cuidado a los árboles. 
Todavía hay menos árboles aún y nos subimos 
con nuestras amigas a otro árbol. Nos gusta 
compartir lo que tenemos. 
Reflexión: 
 ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo os habéis 
sentido? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis tenido 
miedo? ¿Os gusta compartir cosas con las 
amigas? ¿Os habéis ayudado? ¿Alguien se ha 
hecho daño? ¿Alguien se ha abrazado? ¿y os 
gustan los abrazos? ¿En alguna ocasión no os 
gustan los abrazos? 
 
 
LAS PALABRAS DULCES. 
http://pazuela.wordpress.com/2009/04/29/las-
palabras-dulces/ 
 
 Énfasis: Dinámica general de los 
conflictos. 
 Les pregunto si conocen palabras 
dulces, palabras cariñosas. 



 Les pregunto si las dicen alguna vez. Si 
les gusta decirlas. Si les dicen a ellas palabras 
dulces, palabras cariñosas. 
 Les enseño este cuento. Se lo voy 
leyendo. Lo vamos comentando. Si les parece 
largo, saltamos alguna página. 
 Podemos enseñar el cuento en una 
proyección digital que figura en el enlace que 
acompaña. 
 
 
Esta mañana, Lola se ha despertado 
con palabras dulces en la boca. 
 
“Están aquí”, dice, “siento cómo se 
hinchan bajo las mejillas”. 
 
A Lola le gustaría decir sus palabras 
dulces a papá. Pero es demasiado 
tarde. Papá se va. 
 
A Lola le gustaría decir sus palabras 
dulces a mamá. Pero mamá tiene 
mucha prisa. 
 
“Mamá, me gustaría decirte . . .”, 
cuchichea Lola. 
“Luego, cariño”, contesta enseguida 
mamá. “Llegarás tarde a la escuela”. 
 
En el autobús, hay demasiado ruido 
parra decir palabras dulces. 
 
En el patio de la escuela, Lola se acerca 
a la maestra. Pero la señorita ya tiene 
a un pequeñín en brazos. 
 
Su compañero de mesa no le cae muy 
simpático. No tendrá sus palabras 
dulces. 
 
A mediodía, en el comedor, todo el 
mundo mastica. Lola no dice nada. “Las 
palabras dulces”, piensa, “no son para 
masticar”. 
 
Es la hora de recreo. Todas juegan en 
corro. Lola no ha podio soltar ni una 
palabra, y aún menos una palabra 
dulce. 
 

A la salida, ahí está Frankie. Es a él a 
quien quiere ofrecer sus palabras 
dulces más dulces. 
 
¡Qué grosero! Pasa por delante de sus 
narices sin pararse, sin decirle nada, 
sin esperar sus palabras dulces. 
 
En el autobús, sigue habiendo 
demasiado ruido. De todos modos, 
ahora, Lola pone mala cara. 
“¡Mamá, papá, os adoro! ¡Os adoro! 
¡Os adoro!” 
 
Lola ha logrado por fin decir sus 
palabras dulces. Las palabras dulces, al 
irse, surten efecto. Enseguida, todo son 
mimos y besitos para Lola . . . . 
 
Pero, mientras sube hacia su 
habitación, está un poco preocupada: 
¿y si mañana ya no vinieran las 
palabras dulces? 
 
Tan pronto como Lola apaga la luz, se 
queda más tranquila. Las palabras 
dulces de mañana ya están en su 
habitación. 
 
Esta mañana Lola se ha despertado con 
palabras dulces en la boca. 
 
Bibliografía: 

Norac, Carl y Bubois, Claude: Las 
palabras dulces. Editorial Corimbo. 
Barcelona. 
 
Propuesta de continuidad: 
 Una vez terminado intentamos 
representarlo teatralmente. 
 Después les pregunto si en el grupo ha 
pasado algo parecido alguna vez. 
 
 
 
YO SOY EL OSO FELIZ. (CD) 
 

Énfasis: Estima. 
En el bosque de mi pueblo hay un oso grande 
y suave que le gusta tener amigas. 
 
 Les canto: 



 
Yo soy el oso feliz 
que vengo desde el bosque 
en busca de un amiguito 
para poder jugar. 
 
Nos tomamos de la manito 
y nos damos un besito. 
Me doy la vuelta entera 
y me pongo a bailar. 
 

Según canto, me acerco a una niña. Le doy la 
mano. La invito con gestos a ponerse de pie. 
Le hago que gire sobre sí misma. Nos damos 
un abrazo y un besito. 
 Lo repito con otra niña. Después con otra. 
Las pido que se pongan de pie por parejas. Se 
agarran de la mano. Pongo la grabación y les 
animo a que bailen. 
Al final del verso seis hago PAUSA para que 
se den un besito y luego seguimos. 
Les ayudo a cambiar de pareja y bailamos de 
nuevo. 

FUENTE: Miss Rosi. Perú. 
Reflexión: 
¿Os gustan las amigas? ¿Tenéis muchas 
amigas? ¿Son buenas amigas? ¿Cómo sabéis 
que una niña es amiga? 
 
 
 
YO PUEDO, YO PUEDO. (CD) 
 

Énfasis: Autoestima. 
¿Sabéis hacer algo vosotras solas? ¿Alguien 
sabe ducharse solita? 
 Les canto: 
 

Yo puedo. Yo puedo. 
Yo puedo solito. 
Bañarme, bañarme, 
Bañarme muy bien. 

 
 ¿Alguien va al baño sola? 
 Les canto: 
 

Yo puedo. Yo puedo. 
Yo puedo ir al baño. 
Solita, solita, 
yo lo puedo hacer. 
 
Yo puedo. Yo puedo 
Lavarme los dientes. 
Estoy aprendiendo 
y seguro que puedo. 

 
Pongo la grabación toda entera y 
comentamos: 
 

Yo puedo. Yo puedo 
Hacer muchas cosas. 
Debo intentarlo 
para lograrlo. 

 
Les pregunto si pueden hacer muchas cosas. 
¿Qué cosas pueden hacer? 

FUENTE: Miss Rosi. Perú. 
 

 
MONTAR A CABALLO 
http://www.youtube.com/watch?v=yhVS-VzIT_w 

 
Énfasis: Cooperación. 

 Coeficiente de cooperación: 8. 
 ¿Habéis montado a caballo alguna vez? 
Cuando yo era pequeño, mi papá tenía un 
caballo en casa y yo montaba sobre él con 
cuidado. Me gustaba mucho.  
 ¿Nos imaginamos que somos caballos y 
jinetes? 
 Hacemos un ejemplo. Una niña hace de 
caballo caminando por el suelo a cuatro patas. 
 Otra hace de jinete y se sube encima. 
Cabalga sentada sobre su espalda o 
abrazándose al cuello sin hacer daño, sin pisar 
a la que hace de caballo. 
 Luego se cambian los papeles. Quien 
hacía de caballo se coloca de jinete. 
 Después lo repiten otras parejas 
mientras el resto miramos.  
 Y finalmente lo repetimos todo el grupo 
repartido en parejas desplazándose en fila 
ordenada para no estorbarse. 
 Puede ser conveniente que la parejas se 
formen por un criterio de amistad. 
Reflexión: 
 Es conveniente analizar lo que sucedió, 
si hubo dificultades, si nos hemos ayudado, si 
nos hemos hecho daño, cómo nos hemos 
sentido. 
 



 
 
 
Colocamos las mesas y las sillas como 
estaban al principio. 
 
 
 
 

HABILIDADES, REPASO Y TAREA: 
 
 Recordamos y repasamos lo que hemos 
hecho durante la sesión. 
 Nos planteamos algunos compromisos 
para trabajar los temas de esta sesión en la vida 
diaria. 

 

 
 
 
Cuarta sesión. 
 
 

Los objetivos más importantes de esta 
sesión son: 

 
 

Cooperación. 
Distensión. 
Confianza. 
Contacto / masaje. 
Generar decisiones. 
Estima. 
Repasar y afianzar el trabajo hecho en todas 
las sesiones. 
Aplicación. Elegimos un conflicto que ellas 
escribieron y aplicamos los valores básicos 
estudiados aplicándolos a ese conflicto 
concreto. 
Valorar la utilidad del trabajo que hemos 
hecho. 

 
 
Organizamos las sillas y las mesas de manera 
que tengamos espacio suficiente como para 
realizar las actividades previstas. 
 
 
RECORDAMOS LOS NOMBRES. 
 

 
SENTARSE Y LEVANTARSE. 
 

Énfasis: Cooperación. 
 Coeficiente de cooperación: 9. 
 A veces una amiga quiere sentarse en el 
suelo.  
 La agarramos de las dos manos y la 
ayudamos a que se siente con cuidado sin 
soltar las manos. Hacemos un ejemplo y luego 
lo hacen otras parejas. 
 A veces vemos en el patio a una niña 
que se ha caído al suelo.  
 Ponemos un ejemplo. Pedimos una 
voluntaria que se siente en el suelo y se 
acueste. 
 Llega una amiga y la ayuda a levantarse 
agarrándola de frente de las dos manos e 
impulsando hacia arriba. 
 Después de que lo haya hecho una 
pareja lo hacen otras parejas. 
 Si nos agarramos de las manos dos 
personas, nos podemos sentar en el suelo a la 
vez sin soltar las manos. Y después nos 
podemos levantar las dos juntas.  
 Hacen un ejemplo con una pareja y 
luego lo hace todo el grupo por parejas. 



Reflexión: 
 ¿Qué os pareció? ¿Cómo os habéis 
sentido? ¿Os parece divertido ayudar a las 
amigas? 
 
 
UNA PULGA Y UN RATÓN. (CD) 
http://www.youtube.com/watch?v=6Yov51t_BMs 
http://www.youtube.com/watch?v=JVF5Mfm8SJo 
 

Énfasis: Distensión, cooperación. 
 Coeficiente de cooperación: 9. 
 Hay un animal más pequeño que una 
hormiga. Y el ratón todas lo conocéis. En 
cierta ocasión se hicieron amigos. 
 Nos ponemos de pie en círculo 
agarrándonos de las manos de las 
compañeras de los lados y cantamos jugando 
al corro mientras giramos hacia la derecha: 
 

Una pulga y un ratón 
y un escarabajo blanco, pachín. 
Parabará pachín, parabará pachín. 
Se pusieron a jugar 
a la puerta de un estanco, pachín. 
Parabará pachín, parabará pachín. 

 
 Cada vez que decimos pachín nos 
agachamos en cuclillas y nos levantamos de 
nuevo para seguir el movimiento regular del 
corro. 
 Lo repetimos todo de nuevo pero esta 
vez desplazándonos hacia la izquierda. 
 Ahora nos colocamos como estamos 
en círculo pero mirando a la espalda de quien 
está a nuestro lado derecho colocando las 
manos sobre sus hombros. Es decir, 
formamos un tren en círculo cerrado.  

Repetimos la canción avanzando y 
bajándonos en cuclillas al decir Pachín. 
Intentamos sentir las rodillas de la persona 
que está detrás cuando nos bajamos. 

 
CARAVANA DE ORUGAS. 
 
 Énfasis: Confianza, cooperación. 
 Coeficiente de cooperación: 10. 
 El domingo estuve en el parque. Había 
orugas caminando sobre la arena.  

 Les pido que caminen individualmente 
por la sala como si fueran orugas suaves en el 
parque. Imaginamos que caminamos bajo el 
sol y respiramos el aire puro. 
 Pero a las orugas las gusta caminar 
juntas y cuando se encuentran se agarran de 
la mano.  
 Les animo a que caminen agarrándose 
de la mano. 
 Y que disfruten del aire, del sol, . . . 
 Las orugas son muy amigas, se agarran 
por los hombros como si fueran vagones de un 
tren. 
 Y cierran los ojos porque confían mucho 
unas en otras. Las gusta ir juntas agarradas 
en fila. Yo hago de locomotora y llevo al tren 
de viaje. 
 Solo llevo yo los ojos abiertos y les digo 
ritmicamente: 
 

Las oruguitas 
pasean por el parque. 
Caminan poco a poco 
Muy despacito. . .  
Respiramos despacio,  
sentimos el aire,  
sentimos los rayos del sol,  
caminamos por encima de la arena,  
por encima de la hierba,  
escuchamos el canto de los pajaritos, . . 
.  

 
 Les costará tener los ojos cerrados pero 
se les indica que si los abren los vuelvan a 
cerrar. 
 Caminamos despacito, con suavidad. 
Las orugas no se empujan, no dan puñetazos, 
no se pisan ni jalan de la ropa , . . . 
Reflexión: 
 ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo os habéis 
sentido? ¿Habéis tenido miedo? ¿Tenéis 
confianza en la amiga que va delante, en la 
amiga que va detrás, en lo que yo digo? 
SUBEN HORMIGUITAS. 
 
 Énfasis: Masaje. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 Primero hago yo un ejemplo de la 
actividad con otra niña. 
 La niña se sienta en la silla de manera 
que la espalda no pegue al respaldar para que 
está más accesible a mis manos. 
 

Suben hormiguitas. 
Suben hormiguitas. 



 

Bajan hormiguitas. 
Bajan hormiguitas. 
Suben caracoles. 
Suben caracoles. 
Bajan caracoles. 
Bajan caracoles. 
Suben elefantes. 
Suben elefantes. 
Bajan elefantes. 
Bajan elefantes. 
Una serpiente, 
una serpiente 
Trepa por la espalda. 
Una araña 
se posa en tu cabeza. 
Que te rasca, 
que te rasca. 
Te rascó. 

 
 Las hormiguitas son las yemas de los 
dedos desplazándose por la espalda. 
 Los elefantes son los puños que 
caminan posándose sobre la espalda. 

Hacemos los gestos que indica la 
poesía contactando la espalda de la que está 
delante con nuestras manos. 
 Después las coloco a todas por parejas 
de manera que una está sentada dando la 
espalda a otra que está de pie. 

FUENTE: Quito. 06 
Reflexión: 
 ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha 
molestado? ¿Qué es lo que más os ha 
molestado? ¿Qué es lo que más os ha 
gustado? ¿Cómo os sentís ahora? 
 ¿Os gustan las hormiguitas, los 
elefantes, las serpientes, las arañas? ¿las 
habéis visto alguna vez? 
 
 
 

 
 
LA ABUELA SABIA. 
 
 Énfasis: Generar decisiones. 
 Haga una copia bien amplia del dibujo 
de la abuela que está adjunto. 
 Les pregunto si tienen abuela. ¿Cómo 
se llama? ¿Hablan con la abuela? ¿De qué 
hablan? 
 ¿La abuela les da consejos, 
soluciones? ¿Cuenta ella sus problemas? ¿Le 
contáis vuestros problemas a ella? 
 Ella ha pasado por muchas situaciones 
en la vida y tiene alguna experiencia de cómo 
resultan algunas soluciones a los conflictos. 
 Cuando no sabemos qué hacer ante una 
situación, pedimos a la abuela sabia que nos de 
su parecer.  

Primero la dinamizadora coloca el dibujo 
de la abuela cerca de su cara y actúa como si 
fuera una abuela. 

Finalmente podemos intentar que otra 
persona del grupo haga como si fuera la abuela 
sabia que va dando explicaciones a los 
problemas que le presentan las personas del 
grupo. 
Reflexión: 
 ¿Qué pensáis de la abuela sabia? 
¿Nos ha ayudado nos ha ayudado? 
 
 



ABRAZO DE TODO EL GRUPO. 
 

Énfasis: Estima. 
 Coeficiente de cooperación: 10. 
 Indico a dos niñas que se abracen de pie 
suavemente.  
 Luego indico a otro niño que se agregue 
al abrazo.  
 Y sigo así sucesivamente aumentando el 
número de niñas y niños que se abrazan 
simultáneamente. 
 Las niñas pequeñas no controlan muy 
bien sus fuerzas por lo que corren el riesgo de 
caer al suelo, golpearse y hacerse daño si el 
grupo es mayor de ocho.  
 Una vez llegado a este número, les 
decimos que se sienten y hacemos un nuevo 
grupo con otras niñas y niños. 
 Finalmente, podemos intentar que todo 
el grupo forme un gran abrazo. 

 
 

 
 
 
 
Colocamos las mesas y las sillas como 
estaban al principio. 
 
 
 
 
EVALUACIÓN FINAL. 
 

Recordamos lo que hemos hecho en 
las diferentes sesiones, las actividades y los 
valores. 

Hacemos un resumen escrito. 
 
Valoramos la utilidad de lo que hemos 
estudiado. 
Valoramos la metodología. 
Pedimos que nos indiquen qué cosas de las 
qué hemos hecho cambiarían. 
Preguntamos qué otras cosas añadirían. 
¿Cómo podríamos seguir el próximo curso? 
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