
PROGRAMA DE CONVIVENCIA 
PARA CUATRO AÑOS 

con metodología de juegos cooperativos, canciones, cuentos. 
 

Si aparece algún conflicto real en una sesión, lo t rabajamos en el aspecto 
correspondiente al énfasis que estamos estudiando e n el momento o a otro énfasis 
correspondiente a este curso. 
 
1ª sesión. 

Objetivo: Nombre de la actividad.  
Presentarse: CORRE, TRENECITO, POR LA CARRILERA. (CD) 

Conocerse:  LA PATATA CALIENTE. 
Dinámica general UNA SILLA PARA DOS. 

Distensión: CERQUITA, CERQUITA, CERQUITA. (CD)  
Cooperativo: PUÑO, PUÑETE. (CD) 

Situaciones específicas: DESPEDIDA DE HENRY. 
 Habilidades, repaso y TAREA 

 
2ª sesión. 

Objetivo: Nombre de la actividad.  
 Repaso 

Energizante: ANIMALES VARIADOS.  
Cooperación: SILLAS MUSICALES COOPERATIVAS. NOS SENTAMOS.  

Expresarse: LO VERDADERO Y LO FALSO. 
Distensión: LAS COSAS QUE HE COMPRADO.  

Escucha activa: SI QUIERES DIALOGAR. (CD)  
Relajación: EL DÍA Y LA NOCHE. 

 Habilidades, repaso y TAREA 
 
3ª sesión. 

Objetivo: Nombre de la actividad.  
 REPASO 

Distensión: NO SOY UN COCODRILO. 
Cuento: EL ERIZO. 
Estima: PITAGORINA. (CD)  

Autoestima: MI CUERPO ES CAPAZ DE . . . 
Cooperativo: CONSTRUCCIONES EN GRUPO. 

Habilidades sociales / empatía: BUSCAR A LAS OTRAS NIÑAS PARA JUGAR. 
 Habilidades, repaso y TAREA 

 
4ª sesión. 

Objetivo: Nombre de la actividad.  
Cooperación: ENCUENTRA LA PIEZA PAREJA.  

Distensión: PATA SOLA. (CD)  
Asertividad: YO NECESITO . . . . 

Generar decisiones: EL CONFLICTO DE LAS GALLETAS.  
Contacto / masaje: MASAJE DE LLUVIA.  

Estima: CUENTA LA HISTORIA QUE . . . (CD) 
 REPASAMOS 
 APLICACIÓN 
 EVALUACIÓN FINAL. 



PROGRAMA GENERAL DE CUATRO AÑOS. 
 
1ª SESIÓN: 

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

 
 
2ª SESIÓN: 

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

 
 
3ª SESIÓN:  

Distensión: 
Cuento. 
Estima. 
Autoestima. 
Cooperativo. 
Habilidades sociales. / Empatía. 
 
 

4ª SESIÓN: 
Cooperación. 
Distensión. 
Asertividad. 
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. 
Conocerse. 
Dinámica general. 
Distensión. 
Situaciones específicas. 
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. 
 
 
 
CORRE, TRENECITO, POR LA CARRILERA. 
(CD) 
 

Énfasis: Presentarse , cooperación. 
 Coeficiente de cooperación: 8. 
 ¿Sabéis lo que es un tren?  
 Tiene locomotora que es el primer vagón 
donde está el motor que le hace moverse.  
 Tiene vagones donde están las 
pasajeras.  
 El tren no va por la carretera.  
 Va por unos carriles de hierro, por la 
carrilera, por la vía. . . 
 Estamos sentadas en un círculo muy 
amplio. La profesora comienza a desplazarse 
por la sala imitando una locomotora y recitando 
rítmicamente: 
 

Corre, trenecito, 
por la carrilera. 
Prende y se apaga 
junto a la estación. 
Alí, aló, 
que suba la pasajera. 
Alí, aló, 
N. ya subió. 

 
(- ¿Cómo te llamas? 
- Me llamo                 
- Pues sube al tren . Ponte en el último 
vagón.) 

 
Se añade a la locomotora la niña cuyo 

nombre hemos dicho y repetimos la actividad 
hasta que todas las niñas y niños se hayan 
montado en el tren. 

Cuando el grupo es grande, podemos 
nombrar cada vez a dos o tres niñas. 

Reflexión:  
 ¿Habéis estado en una estación de tren? 

¿Qué os parece el ambiente? ¿Qué cara tiene 
la gente? ¿Cómo se saluda la gente? ¿Cómo 
se sienten las personas? 

FUENTE: Recogido en Colombia. 99 
 

 
LA PATATA CALIENTE. 
 

Énfasis: Conocerse.  
 Nos ponemos en círculo y vamos 
pasando una patata de mano en mano de 
forma consecutiva alrededor del círculo. 
 Pasamos la patata o un apelota y 
decimos rítmicamente:  
 -Patata caliente, patata caliente, patata 
caliente, . . . .  . 
 En un momento dado la profesora dice 
ritmicamente:  
 - Pregunta inteligente.  
 Entonces la patata se queda en las 
manos de quien la tiene en ese momento. 
 La profesora o alguien del grupo hace 
una pregunta personal a quien quedó con la 
patata en la mano.  
 - ¿Cuántas hermanas tienes?  
 - ¿Cómo se llama tu papá?  
 - ¿Qué juguete te gusta más?  
 - ¿Qué te gusta comer?  
 - Dime el nombre de una amiga tuya. 
 Y seguimos de nuevo repitiendo la 
actividad varias veces. 
Reflexión:  
 ¿Qué os pareció? ¿Os gusta 
preguntar? ¿Os gusta que os pregunten? ¿Os 
molesta? 
 



UNA SILLA PARA DOS. 
 

 Énfasis: Dinámica general de los 
conflictos. 
 El objetivo de esta sesión es averiguar 
qué visión tienen de los conflictos que se dan y 
cómo se solucionan. Más concretamente, 
intento que tomen conciencia de los problemas 
que existen en el grupo, y que aprendan otras 
formas de resolverlo. 
 Les propongo un juego de teatro.  
 Salen tres niñas voluntarias, y pongo una 
silla en medio de ellas. 
 Había una vez unas niñas que corrían y 
corrían. Saltaban y saltaban. 
 Las pido que corran dos vueltas 
alrededor de la sala. Luego dan tres saltitos las 
tres juntas al lado de la silla y están tan 
cansadas que han de sentarse en la silla. 
 Tienen que imaginar que las tres están 
muy cansadas y quieren mucho la silla para 
sentarse.  
Reflexión:  
 ¿Qué pasó? ¿Cómo os habéis sentido? 
¿Ha habido algún problema? ¿Cómo la habéis 
solucionado? ¿Estáis a gusto con la solución 
que habéis encontrado? ¿Podíais haber 
buscado una solución diferente? 
 
 
 
CERQUITA, CERQUITA, CERQUITA. (CD) 
http://www.youtube.com/watch?v=nqFHzJ3hFy
Q 
 

Énfasis: Distensión. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 Nos ponemos de pie en círculo con las 
manos sueltas. 
 La dinamizadora canta estrofa por 
estrofa y el grupo repite cada una de las 
estrofas. 
 

Cerquita, cerquita, cerquita. 
Muy lejos, muy lejos. 
(bis) 
 
Saltan los conejos 
frente al espejo. 
Dan la vuelta y se van. 
(bis) 
 
Cerquita, cerquita, cerquita. 
Muy lejos, muy lejos. 
(bis) 
 

Comen zanahorias, 
Ñam, ñam, ñam. 
Todos los conejos 
Dan la vuelta y se van. 
(bis) 
 
Cerquita, cerquita, cerquita. 
Muy lejos, muy lejos. 
(bis) 
 
Tiran muchos besos, 
Muac, muac, muac. 
Todos los conejos 
Dan la vuelta y se van. 
(bis) 

 
 En cada verso hacemos lo que se 
indica. 
 En el primer verso caminamos hacia 
delante como hormiguitas. 
 En el segundo verso caminamos como 
hormiguitas hacia atrás. 
 Saltan = saltamos. 
 Dan la vuelta = giramos sobre nosotras 
mismas. 
 Comen = Hacemos gestos de llevar 
alimentos a la boca. 
 Tiran muchos besos = Ponemos la 
palma de la mano sobre los labios para lanzar 
besos al aire. 
 
 
 
PUÑO, PUÑETE. (CD) 

 
Énfasis: Cooperar.  

 Coeficiente de cooperación: 9. 
 Nos ponemos cuatro personas juntas 
mirando a un punto central. 
 Estiramos la mano en lo alto y les 
decimos que cuando la mano está estirada y 
abierta le llamamos PALMA. 
 Ahora nosotras cantamos marcando 
rítmicamente: 
 

Una palma, 
Otra palma. 
Una palma encima. 
Otra palma encima. 
.......... 

 
 Y les ayudo a colocar siguiendo un orden 
predeterminado una palma sobre otra 
haciendo una torre con las palmas de nuestras 
manos.  



 Ponemos una palma por cada verso. 
 Cuando está hecha la torre, cantamos: 
 

Quito una palma. 
Quito una palma. 
Se quita otra palma. 
............. 

 
 Mientras canturreamos, quitamos 
nuestras palmas de la torre una por una. 
 Ahora hacemos grupos cuatro o cinco 
niñas para que hagan la actividad con nuestra 
ayuda. 
 Les enseñamos a construir una torre con 
las palmas de las manos extendidas de todas 
las niñas y niños de cada grupo. 
 Siguiendo un orden rotativo, primero 
cada niña pone su palma de la mano derecha 
sobre la palma de la mano derecha de su 
compañera de la izquierda y después 
añadiendo las palmas izquierdas una tras otra 
de forma rotativa. Cuando hemos terminado, 
van sacando la mano. 
 

 Luego hacemos lo mismo con el 
puño cerrado en lugar de la palma 

extendida.  
 

Un puño, 
Otro puño. 
Un puño encima. 
Otro puño encima. 
.......... 

 
 Cuando está hecha la torre, cantamos: 
 

Quito un puño. 
Quito otro puño. 
Se quita otro puño. 
............. 

 
 Incluso podemos cantar: 

 
Puño, 
puñete, 
cascabelete. 
- ¿Qué es esto? 
- Un puño. 
- ¿Y esto? 
- Un puñete. 

 
 La primera jugadora pone un puño 
sobre la mesa, la siguiente sobre el puño de 
la primera jugadora y así sucesivamente. 
Cuando todas han puesto un puño, hacen 

lo mismo con el otro (sin quitar los 
primeros). 
 Finalmente lo vamos haciendo de 
forma inversa para desmontar la torre 
ordenadamente. 
 Podemos intentar hacerlo con los puños 
de manera que el dedo pulgar sobresalga y 
podamos agarrar con nuestro propio puño el 
dedo pulgar de quien tiene el puño debajo. 
 
 
 
DESPEDIDA DE HENRY. 
 

Énfasis: Situaciones específicas  
estima. 
Nos sentamos y aprendemos a hacer 

una despedida. 
 

Piernas, piernas. 
Coquitos, coquitos. 
Adiós, adiós. 

 
Recitamos cada verso dando mucho 

ritmo a los acentos. 
En el primer verso damos dos golpes 

sobre las rodillas con las palmas de las manos. 
En el segundo verso hacemos como que 

enviamos besos al aire con las manos a todas 
las personas del grupo. 

En el tercer verso levantamos las palmas 
de las manos haciendo gestos de adiós de un 
lado a otro. 

Lo hacemos varias veces y finalmente lo 
hacemos pensando, sin pronunciar nada. 
Como personas mudas. 

Recogido en Villavicencio (Colombia). 2010 
Reflexión:  
 Hablamos de las despedidas.  
 ¿Decimos algo cuando no vamos?  
 ¿Qué hacemos cuando nos vamos?  
 ¿Cuál es la mejor manera de 
despedirse?  
 ¿Qué pasa cuando alguien se va y no se 
despide? 
 
 
 
 
Recuperamos la distribución inicial del 
mobiliario de la clase. 
 
 
 
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. 
 
 
ANIMALES VARIADOS. 
 

Énfasis: Energizar. 
Coeficiente de cooperación: 7. 

• Le pido a una niña que salte como una 
cangura.  

• Le pido a otro niño que vuele como un 
pajarito.  

• A alguien que repte por el suelo como una 
culebra. 

• Pido quien salte como un conejo tocando el 
suelo con las manos y echando los pies 
atrás hacia arriba. 

 Después asignamos un animal a cada 
niña de forma consecutiva: cangura, pajarito, 
culebra, conejo, cangura, pajarito, culebra, 
conejo, . . .  
 Insistiremos en que aprendan de 
memoria el animal que les corresponde. Lo 
repasamos para comprobarlo. 
 Cuando yo diga el nombre de un animal, 
salen al frente las niñas asignadas imitando el 
animal que les corresponde. 
 Puedo contar una historia inventada en 
la que aparecen los animales que he elegido y 
cada vez que digo uno de esos animales, se 
cambian de sitio quienes están representado 
ese animal. 
Reflexión:  
 ¿Tenemos buena memoria? 
 ¿Recordamos lo que nos dicen? 
 Ponemos atención cuando nos piden 
algo? 
 
 

 



SILLAS MUSICALES COOPERATIVAS. NOS 
SENTAMOS. 
http://www.youtube.com/watch?v=NlnBCZuP1Lg 
http://www.youtube.com/watch?v=PP2iUHG9fIQ 

 
Énfasis: Cooperación.  

 Coeficiente de cooperación: 9. 
 Colocamos las sillas en círculo mirando 
hacia el exterior.  
 Habrá tantas sillas como personas 
participantes.  
 Las participantes se sitúan en la parte 
exterior del círculo formado por las sillas. 
 Todas cantan una canción conocida por 
el grupo bailando alrededor o ponemos una 
grabación musical.  
 Cuando la tallerista lo indica, cada una 
se sienta en una silla. 
 Lo repetimos varias veces mientras 
disfrutemos sentándonos en las sillas y 
comentando los posibles conflictos que surgen. 
Miramos a ver cómo los resolvemos. 
 Después, cada vez que hacemos el 
ejercicio se va quitando alguna silla.  
 Les pedimos que todas se sienten en las 
sillas que van quedando.  
 Nos proponemos sentarnos todas 
aunque haya menos sillas.  
 No eliminamos a nadie. No sacamos a 
nadie fuera. 
 Cuando alguien se queda sin silla, pide 
permiso para sentarse al lado de alguien o 
sobre las rodillas de otra niña.  
 Se ayudan unas a otras a sentarse. 
 Les decimos que esto es COMPARTIR y 
cada vez que alguien se queda sin silla, 
decimos COMPARTIR. 
 Cada vez hay menos sillas.  
 Pararemos la actividad cuando todas 
comparten su silla con alguna otra persona. 
Reflexión :  

¿Quién quiere comentar algo? ¿Qué os 
ha parecido? ¿Qué sensaciones habéis 
tenido? ¿Habéis tenido alguna dificultad? 

¿Quién se ha sentido bien con el 
juego? ¿Qué cosas os han gustado 
más?¿Alguna se ha sentido incómoda? ¿Qué 
le ha hecho sentir así? ¿Alguien se ha hecho 
daño? ¿Qué podemos hacer para jugar bien a 
este juego? 

¿A quién le gusta ser el primero en 
sentarse? ¿Qué pasa cuando te quedas sin 
silla? ¿Y cuando estás sentada y ves que 
alguien no tiene silla? ¿Cómo os habéis 
organizado para estar todos sentados?  

¿En casa tenéis sillas para todas las 
personas? ¿Qué hacéis cuando vais a un sitio 
donde no hay sillas para todas? 

¿Os gusta compartir cosas? ¿Qué 
cosas compartís alguna vez? ¿Con quién 
compartís cosas más frecuentemente? 
¿Cuándo necesitáis algo qué hacéis o decís? 
Cuándo veis a alguien que necesita algo ¿qué 
hacéis? 
Propuesta de continuidad:  
 En Bogotá llamaban a este juego 
RANCHITO QUEMADO. 
 Representaba una situación en que se 
quemaba un RANCHITO cada vez. 
 Un RANCHITO es una chavola, una 
casita de madera, plásticos, cinc, . . . 
 A veces se les quema el ranchito a las 
personas pobres y miran a ver si alguien les 
ayuda. 
 De esta manera el JUEGO se convierte 
en DINÁMICA. 
 
 
 
LO VERDADERO Y LO FALSO. 
 
 Énfasis: Expresarse.  
 Yo digo una frase:  
 - Esteban lleva calcetines rojos.  
 Si es cierto, el grupo dirá SÍ I I I I i i i  
 Si es falso dirán NO O O o o o  
 Lo repetimos con otras frases 
exageradas como:  
 - Daniel lleva falda.  
 - Hay una muñeca de nieve en el patio. 
 - Yo soy un elefante. 
 Les pido que en lugar de SÍ I i i, digan 
VERDADERO. 
 Y en lugar de NO O o o, digan FALSO. 
 Probamos con frases como:  
 - Omaira tiene pelos en la cara.  
 - En el armario hay una vaca.  
 - Ahora es de noche. 
 Les animamos a que las mismas niñas 
digan frases. 

FUENTE: CEP Alcorcón. 02 
Reflexión:  
 ¿Distinguimos bien cuando nos dicen 
una verdad o cuando nos dicen una mentira? 
 ¿Os gusta que las amigas digan 
mentiras?  
 ¿Decimos mentiras alguna vez? 
¿Cuándo? ¿Por qué? 
 ¿Os gusta mentir? ¿Es divertido mentir? 
¿Es un problema mentir? 



 
LAS COSAS QUE HE COMPRADO. 
http://www.youtube.com/watch?v=vQidgqf7hCI 
 

Énfasis: Distensión, relajación. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 Les cuento que he ido de compras con 
mi papá y he traído una cesta con muchas 
cosas muy variadas. 
 Tengo una cesta enorme (es imaginaria 
y la dibujo en el aire) y voy sacando 
imaginariamente cosas.  
 Habrán de adivinar  qué cosas  he 
comprado después de ver la mímica y los 
gestos que voy haciendo con ellas:  
 Un peine, una cuchara, unos zapatos, 
una manzana, una camisa, un cuaderno, un 
balón, tijeras, paraguas, gorro, gafas, cepillo 
de dientes, martillo, chaqueta, zapato, una flor, 
un peine, gafas, guantes, sombrero, etc. . . . 
 Quien cree haber adivinado qué es, 
viene y me lo dice al oído.  
 Si no acierta, vuelve al corro y sigue 
intentándolo. 
 Lo hago varias veces e intento a ver si 
alguna niña puede hacer la adivinanza.  
 Si le resulta difícil, yo le digo en voz baja 
al oído un objeto y ella lo representará para que 
lo adivinen las demás compañeras. 
Reflexión:  
 ¿Os gusta ir con papá y mamá a comprar 
cosas?  
 ¿Compráis muchas cosas?  
 ¿Compráis lo que necesitáis?  
 ¿Compráis cosas que no sirven para 
nada?  
 ¿Os falta dinero para comprar? 
 
 
 
SI QUIERES DIALOGAR. (CD) 
 
 Énfasis: Escuchar. 
 Cuando estamos conversando sobre un 
tema y veo que hablan dos a la vez, les canto: 
 
Solista: 

Si quieres dialogar,  
Grupo: 

Si quieres dialogar, 
Solista: 

Tu turno has de esperar. 
Grupo: 

Tu turno has de esperar. 
Solista: 

El turno le toca a . . . . . .  

(Decimos el nombre de la persona a la 
que le toca el turno y la señalamos con 
el dedo índice.) 

 
 Entonces escuchamos a la persona que 
le toca el turno. 
Variación:  
 Les propongo un tema de conversación. 
Por ejemplo el colegio. 
 Y concedemos el turno de palabra 
cantando la cancioncita. 
Reflexión:  
 Hablamos de la importancia de 
escuchar a quien habla y de pedir el turno de 
palabra antes de hablar. 
 Una vez que hemos aprendido la canción, 
la cantamos cuando necesitamos dar el turno a 
alguien. 

Recogido en el C:P: Mª Montessori. Móstoles. 09 
 
 
EL DÍA Y LA NOCHE. 
 

Énfasis: Relajación. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 Hablamos de lo que es el día y la 
noche, lo que se hace durante el día  y lo que 
se hace durante la noche . 
 Cuando el profesor diga:  
 - ¡Día!,  
 las niñas caminan por la clase haciendo 
cosas que normalmente hacemos de día: 
levantarse, caminar, hacer como que dibujan, . 
. .. 
 Cuando la profesora diga:  
 - ¡Noche!,  
 las niñas se tumban en la alfombra y 
simulan que duermen.  
 O se imaginan que duermen con los 
brazos cruzados sobre la mesa. 
 Hacemos un ejemplo con una niña 
antes de extender el ejercicio al grupo entero. 
 Repetimos el juego unas cuantas 
veces.  
 Podemos tener una cartulina con un Sol 
dibujado para mostrarla cuando digamos Día y 
otra cartulina con el dibujo de una Luna 
cuando digamos Noche. 
 
 
 
Recuperamos la distribución inicial del 
mobiliario de la clase. 
 
 
 



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: 
Cuento. 
Estima. 
Autoestima. 
Cooperativo. 
Habilidades sociales. / Empatía. 

 
 
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. 
 
 
 
NO SOY UN COCODRILO. 
 
 Énfasis: Distensión. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 Estiro los brazos y gesticulo las 
mandíbulas de un cocodrilo. Les pido que 
adivinen el animal. 

 Pongo mis manos por debajo del sobaco 
formando una especie de círculo. Habrán de 
adivinar el animal. 
 Con las manos hago unos gestos de 
deslizamiento para representar a una serpiente. 
 Cruzo las muñecas de mis brazos 
imitando un ave que se eleva. Deben adivinar el 
animal. 
 Les indico con gestos los pelos del 
bigote de un gato. El topo se tapa los ojos 
porque no ve. 
 El elefante lo representamos imitando 
una trompa que se proyecta a continuación de la 
nariz. 
 Después les canto la canción haciendo 
amplios gestos: 
 

No soy un cocodrilo ni un orangután, 
Ni víbora serpiente ni águila real 
Ni un gato, ni un topo 
Ni un elefante rojo. 

 
 Acompañamos el nombre de cada 
animal con su gesto correspondiente. 
 Repetimos la canción varias veces y 
cada vez dejamos de decir el nombre de un 
animal manteniendo su gesto.  

Una vez que hemos suprimido el 
nombre de un animal, lo dejamos suprimido 
para siempre y suprimimos uno más en la 
siguiente ocasión. 
 Podemos llegar a cantar toda la 
canción sustituyendo el nombre de cada 
animal por su gesto característico. 

FUENTE: Bogotá, 01. 
 
 
 
 
 



EL ERIZO. 
 
 Énfasis: Dinámica general de los 
conflictos. 
 
 Hablamos de los erizos. Tienen espinas 
en el cuerpo y eso les produce algunos 
problemas.  
 ¿Qué problemas pueden tener? ¿Cómo 
los resolverán? 
 
 Elijo un grupito de participantes (4 – 6, un 
equipo, ...). Les pido que salgan al frente del 
grupo. 
 A cada uno le doy dos lapiceros o 
marcadores que simulen las espinas de los 
erizos. 
 Cada persona se los  coloca como 
punzones a la altura del diafragma. 
 Pongo a cada participante en una esquina 
de la sala. 
 Les digo: 
 
 En la antigüedad los erizos vivían 
en el bosque . . . . 
 
 Pero no querían estar separados. 
Eso les aburría y además hacía 
muchísimo frío ... 
 
 Decidieron juntarse y abrazarse, 
porque no tenían mantas ni abrigos para 
calentarse. . .  
 (Les ayudo a que escenifiquen esa 
conjunción). 
 
 Cuando se abrazaban se pinchaban 
con las espinas y eso no les gustaba. Así 
que decidieron separarse. 
 (Se vuelven ala esquina de donde 
partieron). 
 
 Pero allí se aburrían y tenían mucho 
frío, así que decidieron acercarse de 
nuevo ... y abrazarse ...   (se abrazan por los 
hombros) poniendo las espinas por detrás 
de manera que no se pinchan. 
 
 A partir de entonces pudieron 
disfrutar del calor y de la compañía. 
 
 Hablamos acerca de la actividad y la 
repetimos con otro grupo. 

Reflexión:  
 ¿Qué os parece? ¿Sucede esto entre 
vosotras también? ¿Cómo lo solucionáis? 
Propuesta de continuidad:  
 Podemos hacer la actividad 
enseñándoles la siguiente presentación y 
repitiendo la reflexión: 
 
http://pazuela.wordpress.com/files/2009/04/elpue
rcoespin.pps 
 
 
 
PITAGORINA. (CD) 
http://www.youtube.com/watch?v=60w3WvL2bYo 
 

Énfasis: Estima, convivencia. 
 Coeficiente de cooperación: 8. 
 Pitagorina era la hija de Pitágoras.  

¿Le conocéis? 
Pitágoras trabajaba mucho todo el 

día.  
Pitágoras trabajaba tanto que no 

podía estar con Pitagorina mucho tiempo.  
Así que Pitagorina se iba a buscar a 

sus amigas. 
 Comienzo a hacer de Pitagorina que 
canta la canción a la vez que marca pasos 
salteados de baile en el centro del corro. 
 

 
 

Pitagorina, Pitagorina 
busca amigas, busca amigos. 
Pitagorina, Pitagorina 
busca amigas de verdad. 
 

 Quien hace de protagonista se pone 
enfrente a otra niña y le pregunta: 
 

¿Quieres ser mi amiga? 



 
 La niña preguntada responde: 
 

Sí, quiero ser tu amiga. 
 
 Ya son amigas. Se dan un abrazo como 
buenas amigas.  
 La que estaba en el centro se sienta y 
la elegida se convierte en Pitagorina.   
 Se repite la actividad hasta que todas 
han sido protagonistas. 

FUENTE: C. Fernando de los Ríos. Alcorcón. 03 
Reflexión:  
 ¿Echáis de menos a vuestras amigas 
alguna vez?  
 ¿Qué hacéis cuando queréis estar con 
alguna amiga?  
 Y cuando no tenéis amigas ¿qué 
hacéis?  
 ¿Dónde encontráis nuevas amigas?  
 ¿Cuándo os quedáis sin amigas? 
 
 
 
 

 
MI CUERPO ES CAPAZ DE . . .  
 

Énfasis: Autoestima. 
 Una por una las niñas van saliendo al 
frente del grupo para realizar una acción con 
su cuerpo y que las demás podamos observar.  

Por ejemplo saltar, correr, bailar, girar, 
saltar girando, tocar el suelo, rodar, sentarse 
de golpe, voltereta, andar de puntillas, . . . . 
 
 Mira lo que hago . . . . 

Lo que puedo hacer con mi cuerpo es . 
. .  .  (y lo hago).  

 
O lo pueden hacer sobre una alfombra 

que tenemos en el centro. 
Procuraremos que salgan a hacer un 

ejemplo especialmente quienes tengan 
dificultades de integración.  
Reflexión:  

¿Qué os parece? ¿Os gusta vuestro 
cuerpo? ¿Estáis a gusto con él? ¿Podéis 
hacer todo lo que os apetece con vuestro 
cuerpo? 

¿Qué puedes hacer con las piernas? 
¿Qué puedes hacer con los brazos? ¿Qué 
puedes hacer con los hombros? 

¿Podemos todas hacer las mismas 
acciones? Cada una tenemos cuerpos 
diferentes y podemos hacer cosas distintas y 
todo está bien. Tenemos un cuerpo 
maravilloso. 
 
 
 
 
 
 

 
CONSTRUCCIONES EN GRUPO. 
 

Énfasis: Cooperación.  
 Coeficiente de cooperación: 9. 
 Elegimos cuatro niñas y les ponemos 
delante de una caja con bloques de 
construcciones. 
 Les pedimos que hagan una 
construcción entre las cuatro.  
 Les pedimos que vayan colocando pieza 
a pieza siguiendo un turno rotativo. Cuando 
han cumplido tres turnos, hablamos sobre el 
resultado y sobre el proceso. 
 Lo repetimos con otras cinco niñas. 
Reflexión:  
 ¿Cómo hacéis cuando jugáis al puzzle 
vosotras?  
 ¿Qué pasa cuando hacéis un puzzle con 
otras amigas? 
 
 



BUSCAR A LAS OTRAS NIÑAS PARA 
JUGAR. 
 
 Énfasis: Habilidades sociales. 
 Pido o elijo dos niñas capaces de 
interpretar una pequeña obra de teatro. 
 Les explico lo qué es teatro. 
 
Niña A:   

Está sentada jugando con 
construcciones. Se dirige a otra niña y le dice: 

-¿Quieres jugar conmigo? 
 
 Esperamos a que desarrollen algo de 
diálogo espontáneo. 
 
Reflexión:  
 ¿Qué os parece? ¿Cómo os habéis 
sentido? ¿Podría haber sido el diálogo de otra 
manera? 

Propuesta de continuidad:  
 Repetimos con tras niñas 
escenificaciones en que alguien que quiere 
jugar busca compañeras de juego. 
 
 
 
Recuperamos la distribución inicial del 
mobiliario de la clase de manera que nos 
sentamos a la mesa. 
 
 
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. 
Asertividad. 
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. 
 
 

ENCUENTRA LA PIEZA PAREJA. 
 

Énfasis: Cooperar. 
 Coeficiente de cooperación: 9. 
 Hacemos puzzles  de dos piezas y 
repartimos un trozo a cada participante.  
 Las piezas pueden estar hechas con 
dibujos, con palabras, con dominós, con 
chistes, series lógicas, . . .. . . con hojas de 
periódico que recortamos con cortes 
diferenciados. . .  
 Si fotocopiamos los dibujos adjuntos 
sobre papel que ya tiene algún dibujo impreso 
en una cara, nos resultará más fácil realizar la 
actividad. 
 Podemos preparar puzzles de tres 
piezas o de cuatro. 
 Mezclamos las figuras al azar y 
repartimos una a cada participante. 
 Después cada una buscará a la niña que 
tiene la pieza complementaria. 
 Las ayudamos a conseguirlo. 
 Cuando han encontrado su pareja, se 
dan un abrazo y se sientan juntas. 
 Esta actividad puede servir para hacer 
grupos y también como juego / trabajo 
cooperativo. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Nos sentamos en asamblea y 
reflexionamos sobre lo que hemos 
experimentado. 
 
 
PATA SOLA. (CD) 
 

Énfasis: Distensión. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 Cuando saltamos con una pierna 
encogida sin caernos, lo llamamos caminar a 
la patacoja o a la patasola. 
 Quien conoce bien el juego se coloca en 
el centro recita rítmicamente la siguiente 
retahíla mientras salta a la patacoja alrededor 
del grupo. 
 

Pata sola fue a la tienda 
a comprar un par de medias. 
Como medias no había, 
Pata sola se reía. 
 

 En ese momento s epone frente a otra 
persona del grupo que está sentada y se ríen 
las dos: 

Ja, je, ji, jo, ju. 
Pata sola eres tú. 

 
 La persona que fue elegida sale al 
centro e inicia la actividad. La otra se sienta. 
 Si les resulta difícil reirse, pedimos a 
todo el grupo que se ría.  



 

 Podemos pedir que sean protagonistas 
dos personas agarradas de las manos. 
 Finalmente pido que todas se pongan de 
pie y hagan la canción de la patasola riéndose 
al final todas juntas. 

Recogido en Colegio El Rodeo. Bogotá. 00 
 
 
 
 
YO NECESITO . . . . 
 
 Énfasis: Necesidades propias. 
 Pido o elijo dos niñas capaces de 
interpretar una pequeña obra de teatro. 
 Les explico lo qué es teatro. 
 
Niña A ,  

Está sentada en una silla. 
Niña B ,  

Le dice a A:  
-Yo necesito  la silla. Yo quiero esta 
silla. 

 
 Esperamos a que desarrollen algo de 
diálogo espontáneo. 
Reflexión:  
 ¿Qué os parece? ¿Cómo os habéis 
sentido? ¿Podría haber sido el diálogo de otra 
manera? 
 ¿Nos inventamos otro diálogo para la 
misma historia y lo representamos? 
Propuesta de continuidad:  
 Es interesante repetir el mismo teatro u 
otro similar varias veces. 

Por ejemplo: Alguien necesita un 
juguete, una pintura, … 
 
 
 
 
EL CONFLICTO DE LAS GALLETAS. 
 
 Énfasis: Generar decisiones. 
 En cierta ocasión en la que queremos 
trabajar los conflictos repartimos media galleta 
para dos niñas. 
 Miramos a ver cómo reaccionan y qué 
deciden hacer para comerla. 
 Repetimos lo mismo con otra pareja para 
ver si reaccionan de manera diferente. 
 Después repartimos una galleta en un 
grupo de cinco. 
 ¿Qué pasará? ¿Cómo actuarán? 
 
 

MASAJE DE LLUVIA. 
 
 Énfasis: Masaje. 
 Coeficiente de cooperación: 8. 
 Les cuento que un día que yo estaba en 
el pueblo se puso a llover y las gotas caían 
con cuidado suavemente sobre el suelo, sobre 
la tierra, sobre las casas, sobre las personas. . 
. . 
 Pido una niña voluntaria que se pone de 
pie delante de mí dándome la espalda. 
 Yo cuento una historia de lluvia, de 
granizo, de viento, de nieve,  ... 
 Toco sobre su espalda, cabeza, 
hombros, . . . con las puntas de los dedos 
como gotas que caen suavemente, . . . . .. 
 Un poco más duro como granizo. 
 Soplo su cabello como brisa de aire. 
 Imaginamos que hay una nube 
desplazándose y frotando el cuerpo. 
 Después colocamos a las niñas y niños 
por parejas.  
 En cada pareja una niña se tumbará 
sobre una silla o simplemente se pone de pie 
dando su espalda.  
 La otra niña hace la historia a su 
compañera. 
 A continuación quien recibía la lluvia se 
convierte en lluvia, cambiamos los papeles y lo 
repetimos. 
Reflexión:  
 Hablamos de cómo ha sido la actividad, 
lo que nos ha gustado, lo que no nos ha 
gustado, lo que nos ha molestado.  
 Decimos que tocarse con cuidado sirve 
para que nuestros músculos estén más 
relajados y sentirnos mejor.  
 Pero si nos tocamos bruscamente y no 
se relajan los músculos, entonces nos puede 
molestar. 
 
 
 
 
 



CUENTA LA HISTORIA QUE . . . (CD) 
 

Énfasis: Estima. 
 Coeficiente de cooperación: 8. 
 ¿Conocéis la serpiente cascabel? Una 
serpiente perdió su rabito y nos pidió ayuda 
para encontrarlo. 
 Les pido que cierren los ojos y se los 
tapen con las manos.  

Escondo un cascabel (o un manojo de 
llaves) debajo de la silla de una niña y 
comienzo a pasear por el aula cantando. 
 

 

 
 Al llegar a perdió me acerco a una niña 
para preguntar cantando lo que falta.  
 Si ella no tiene el cascabel debajo de su 
silla, se pone detrás de mí y seguimos 
buscando lo que se ha perdido para ayudar a 
la serpiente. 
 Lo repetimos varias veces hasta que 
preguntemos a alguien que tiene el cascabel 
debajo de su silla.  
 En ese momento esa niña se pone la 
última. Cantamos la canción paseando por el 
aula mientras suena el cascabel y al final de la 
canción exclamamos todas:  
 - ¡Y ya lo encontró! 
 Podemos sugerir que para pasar al final 
detrás de mí pase la niña por debajo de las 
piernas de quienes estamos en la fila. 
Reflexión:  
 ¿Quién quiere decir algo sobre la 
actividad?  
 ¿Os gusta ayudar a quienes lo 
necesitan?  
 ¿Os gusta que os ayuden? 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperamos la distribución inicial del 
mobiliario de la clase de manera que nos 
sentamos a la mesa para poder escribir. 
 
 
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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