
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: UNA, DOS, TRES. 

Situaciones específicas: MI MANO DERECHA ME PESA. (CD) 
Distensión: YO TENGO UNA MANITA. (CD) 

Dinámica general CONSTRUIMOS UNA TORRE. 
Agresividad: PARA LO QUE SIRVE EL CUERPO . . . 
Cooperativo: EL TREN CHUCU, CHUCU, CHUCU. (CD) 

 Habilidades, repaso y TAREA 
 
2ª sesión. 

Objetivo: Nombre de la actividad.  
 Repaso 

Energizante: EL DEDO GORDO SE MUEVE. (CD) 
Cooperación: TRANSPORTAR. 

Expresarse: EL JUEGO DEL ECO. 
Distensión: EN MI CARA REDONDITA. (CD)  

Escucha activa: SEGUIR LAS INDICACIONES. 
Relajación: BOSTEZOS CONTAGIOSOS. 

 Habilidades, repaso y TAREA 
 
3ª sesión. 

Objetivo: Nombre de la actividad.  
 REPASO 

Distensión: EN LA GRANJA DE LOS ANIMALES. (CD) 
Energizante: LOS PAJARITOS QUE VAN. (CD) 

Cuento: ESTOY TRISTE. 
Estima: DOS BESITOS PARA TI. (CD) 

Autoestima: AUTOESTIMA CON RÍTMO. 
Cooperativo: EXTREMADAMENTE LARGA. 

 Habilidades, repaso y TAREA 
 
4ª sesión. 

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

Distensión: MI CABEZA, MI CABEZA YO LA MUEVO. (CD) 
Confianza: CARAVANA DE ORUGAS. 

Contacto / masaje: POR AQUÍ HARINA. 
Generar decisiones: LA ABUELA SABIA. 

Estima: LA BOTELLA GIRATORIA. 
 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. 
 
 
UNA, DOS, TRES. 
 

Énfasis: Presentarse. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 Hola, amigas. ¿Sabéis contar hasta tres? 
Vamos a intentarlo dando tres golpes sobre las 
rodillas.  
 Y ahora vamos a aprender un juego para 
recordar los nombres de todas las niñas y 
niños del grupo. 
 Hago el siguiente ejercicio rítmico: 
 

Una, Dos, tres. 
� � � 

 
¿Cómo se llama us ted? 

�  �  � 
 
� = Golpeo con las palmas de las manos 
sobre las rodillas. 
� = Doy palmada mano contra mano. 

� = Estiro el dedo índice señalando a 
alguien del grupo. 
 
 La persona señalada contestará diciendo 
su nombre.  

 Intentamos que aprendan los gestos 
rítmicos. 
 Repetimos el ejercicio tantas veces como 
personas hay en el grupo.  
 Es interesante señalar con el dedo índice a 
cada una de las personas del grupo siguiendo un 
orden preestablecido para que no se interpreten 
preferencias en la elección. 
 Si percibimos que lo van entendiendo, 
podemos pedir voluntarias que quieran dirigir la 
actividad. 
 
 
MI MANO DERECHA ME PESA. (CD) 
 

Énfasis: Situaciones específicas.  
En la asamblea cantamos todos juntos 

gesticulando ampliamente: 
 

Mi mano derecha me pesa. 
Pero la levanto para saludar. 
Hola, hola, hola. Buenos días. 
Todas las mañanas salgo a saludar. 

 
 Las saludo a todas una por una 
diciendo su nombre: 
 - Buenos días Iker. 

Lo repetimos de nuevo y al 
final la ayudante del día, saluda a 
todas y cada una de las niñas del 
grupo dando la mano o con un abrazo 
o con un beso. 

 - Buenos días, Marian. 
 Finalmente les animo a todas a que se 
pongan de pie para abrazar o besar a las 
demás compañeras. 
Valoración:  

Les gusta mucho a todos los niños. 
Este juego está considerado por los 

niños como una rutina que conocen. 
Se ha detectado que hay niños que, 

cuando les toca ser ayudantes, aún no saben 
los nombres de los compañeros/as o no se 
atreven a decirlos. Este es el motivo por el cual 
debemos ayudarlos cuando les entra el ataque 
de timidez porque, o bien no saben el nombre 
de su compañero, o por el contrario muestran 
cierta tendencia negativa a hablar. 

Recogido en Acacias 2010. 



YO TENGO UNA MANO. (CD) 
http://www.youtube.com/watch?v=Jz3CdFjm7d
s 
 

Énfasis: Distensión. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 Nos ponemos de pie y les enseño a 
cantar haciendo gestos: 
 

Yo tengo una mano. 
La pongo a bailar. 
La cierro, la abro 
y la vuelvo a en su lugar. 

 

 
 
 Vamos haciendo los gestos que nos 
indican las palabras. Cuando lo repetimos, 
podemos sustituir las palabras subrayadas por: 
 

2ª vez: Otra mano. 
 
3ª vez: Dos manos. 
 
4ª vez añadimos: Y con ellas digo 
adiós. 

 
 Podemos cantarlo con otra letra 
gesticulando lo que dice el texto: 
 

Yo saco un brazo, 
Le hago bailar. 
Le subo, le bajo, 
Le pongo en su lugar. 

 
2ª vez: Otro brazo. 
 
3ª vez: Dos brazos. 

 
 Podemos cantar: 
 

Yo tengo una pierna 
la pongo a bailar, 
La subo, le bajo, 
y la pongo en su lugar. 

FUENTE: Ercilla Galliotti de Calvo. 

CONSTRUIMOS UNA TORRE. 
http://www.youtube.com/watch?v=apk13UNz56g 
http://www.youtube.com/watch?v=tSsNuMKQ8
1Y 
 
 Énfasis: Dinámica general de los 
conflictos. 

 
 -"¿Sabéis lo que es una torre?" 
 - ".    .    .    .    .    .    .    .    .    ." 
 -"Pues vamos a hacer una torre entre 
todas las personas de la clase". 
 
 Cada niña coge un objeto de la clase. 
 Pueden ser cajas, material de desecho, 
objetos personales, muebles del aula, objetos 
naturales, bloques, cojines, papeleras, . . . . . 
 Después se va llamando a cada  una de 
las niñas y niños, uno por uno para que cada 
una ponga una cosa encima de otra hasta 
construir la torre.  
 Cuando está terminada, señalo a cada 
una ordenadamente para que vayan 
desmontando la torre con cuidado y 
devolviendo cada objeto a su lugar de origen. 
Reflexión:  
 ¿Os gusta jugar solas?  
 ¿Os gusta jugar juntas? ¿Cómo lo 
habéis hecho? ¿Qué dificultades hay? 
 ¿Os parece fácil, difícil, divertido, . . . .? 

 
 
 
PARA LO QUE SIRVE EL CUERPO . . . 
 
 Énfasis: Agresividad. 
 Le pregunto a una niña en concreto: 

- ¿Para qué sirven los brazos? 
- Los brazos sirven para. . . . . . . . . . . . . 
. . . . .. .  y para . . . . . . . . . . . . . .  
(abrazar con cuidado). 

 Animo a todas a que se abracen. 
 

Le pregunto a otra niña: 



- Las manos son para . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . y para . . . . . . . . . . . . . .  
(acariciar). 

 Animo a todas a que se acaricien. 
 

Y a otra: 
- ¿Para qué sirven los pies? 
- Los pies sirven para . . . . . . . . . . . . . . 
(no para dar patadas a las amigas) 

 
- Los dientes son para . . . . . . . .  . . . . . 
. . . ..  . . y para . . . . . . . . . . . . . .  
(No para morder a las compañeras). 

 
- ¿Para qué sirve cada una de las 
partes de nuestro cuerpo? 

 
Reflexión:  
 Hablamos del buen uso y control de 
nuestro cuerpo. 
 
 
 
EL TREN CHUCU, CHUCU, CHUCU. (CD) 
 

Énfasis: Cooperar. 
 Coeficiente de cooperación: 9. 
 Imitamos un tren haciendo una fila y 
poniendo las manos sobre los hombros de 
quien está delante.  
 Os voy a contar cantando mi viaje en 
tren hasta Granada.  
 Intentamos que canten el estribillo. 
 

 
 

ETRIBILLO: 
El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 
El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 
 
ESTROFA: 
Para adelante, para detrás, 

En el tren te montarás. 
Para adelante, para detrás, 
En el tren te montarás. 
 
ETRIBILLO: 
El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 
El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 
 
ESTROFA: 
Para adelante, para detrás, 
El billete sacarás. 
Para adelante, para detrás, 
El billete sacarás. 
 
ETRIBILLO: 
El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 
El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 
 
ESTROFA: 
Para adelante, para detrás, 
la revisora pasará. 
Para adelante, para detrás, 
la revisora pasará. 
 
ETRIBILLO: 
El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 
El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 
 
ESTROFA: 
Para adelante, para detrás, 
Un bocadillo tomarás. 
Para adelante, para detrás, 
Un bocadillo tomarás. 
 
ETRIBILLO: 
El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 
El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 
 
ESTROFA: 
Para adelante, para detrás, 
A la estación tu llegarás. 
Para adelante, para detrás, 
A la estación tu llegarás. 
 
ETRIBILLO: 
El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 



El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 
 
ESTROFA: 
Para adelante, para detrás, 
En Granada ya estás. 
Para adelante, para detrás, 
En Granada ya estás. 
 
ETRIBILLO: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 Vamos comentando lo que cuenta la 
historia y hacemos gestos cuando podemos. 
 No es necesario cantarla entera. 
 En las palabras subrayadas podemos 
colocar el nombre de la localidad donde 
estamos. 
Reflexión:  
 ¿Qué os ha parecido? ¿Lo habéis 
pasado bien? ¿Os gusta jugar todas juntas? 

 ¿Os agarráis bien? ¿Alguien os ha 
hecho daño? ¿Habéis pegado tirones de la 
ropa? ¿Alguien ha agarrado fuerte? 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
EL DEDO GORDO SE MUEVE. (CD) 
 

Énfasis: Energizar. 
Coeficiente de cooperación: 7. 

 Nos ponemos de pie y cantamos: 
 

El dedo gordo  se mueve (3 veces.) 
Y siempre moviéndose está. 
 
El otro también se mueve (3 v.) 
Y siempre moviéndose está. 

 
Se gesticula mucho la parte del cuerpo 

que cantamos. 
Lo cantamos varias veces sustituyendo las 

palabras subrayadas por  
el brazo,  
la cabeza,  
la pierna,  
el pie derecho,  
el pie izquierdo´. . .  



A las niñas pequeñas les gusta hacer la 
canción diciendo: 

El dedo pequeño, 
El dedo largo, 
..................... 
Finalmente cantamos acumulativamente 

todas las partes del cuerpo que hemos 
movido: 

 
El dedo gordo. 
El brazo derecho. 
La cabeza se mueve. 
La pierna izquierda se mueve 
. . . . . . . . 
El cuerpo entero se mueve, (3 v.) 
Y siempre moviéndose está. 
Y en esta ocasión las movemos todas a la 

vez. 
No daraemos mucha importancia a las 

equivocaciones de derecha e izquierda. 
Recogido en Quito. 06 

 
 
TRANSPORTAR. 
 

Énfasis: Cooperar.  
 Coeficiente de cooperación: 9. 
 Pedimos a dos niñas que transporten 
una silla conjuntamente hasta la puerta de 
salida. Las demás miramos a ver cómo lo 
hacen. 
 Pedimos a tres niñas que lleven una caja 
con libros o la papelera de un lado a otro. 
 Pedimos a cuatro niñas que transporten 
una mesa de un lado a otro de la sal. 
 Pedimos a cinco niñas que muevan una 
colchoneta hasta un lugar lejano. 
 Podemos pedirles que transporten un 
banco grande entre muchas. 
 Y que vuelvan a dejar las cosas donde 
estaban al principio trabajando siempre en 
grupo. 
Reflexión:  
 ¿Nos gusta hacer cosas juntas? ¿os 
parece interesante? ¿Qué dificultades 
encontramos? ¿Cómo lo solucionamos? 

 

5. EL JUEGO DEL ECO.  
http://www.youtube.com/watch?v=whA7rE5osJ
g 
 
 Énfasis: Expresar. 
 ¿Sabéis lo que es el eco? ¿Habéis 
estado en algún sitio donde había eco? El 
bosque, la montaña, . . . 
 Vamos a hacer un ejemplo.  
 Yo digo una palabra y vosotras repetís 
como si fuerais el eco. 
 

Solista: Mesa. 
Grupo: Mesa. 
Solista: Corazón. 
Grupo:  . . . . . .  
Solista: . . . . . 
Grupo: . . . . .  

 
 La solista dice una palabra y el grupo 
repite.  
 Podemos intentar que algunas niñas 
hagan de solista. 
 Después les pedimos que en lugar de 
palabras digan expresiones, frases más o 
menos largas. 
 

Solista: Buenos días. 
Grupo: Buenos días. 
Solista: Me gusta el colegio. 
Grupo:  . . . . . .  
Solista: . . . . . 
Grupo: . . . . .  

 
Reflexión:  
 ¿Es fácil escuchar lo que dice otra 
persona?  
 ¿Es fácil repetir lo que escuchamos? 
 ¿Alguna vez repetís lo que escucháis?  
 ¿Alguna persona repite lo que vosotros 
decís? 
 
 
 
EN MI CARA REDONDITA. (CD) 
http://www.youtube.com/watch?v=8AWTC_tyaZs 
 
 Énfasis: Distensión. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 Enseñamos a las niñas a cantar esta 
canción inventando gestos de mímica en cada 
verso tocándose las partes citadas en su 
propio rostro y marcando exageradamente el 
ritmo. 
 



En mi cara redondita 
tengo ojos y nariz 
y también una boquita 
para cantar y reír. 
 
Con los ojoslo  veo todo. 
Con la nariz hago achís. 
Y con la boquita canto 
para hacerte muy feliz. 

 
 Después les colocamos en dos círculos 
concéntricos de manera que formen parejas y 
cantamos de nuevo la canción: 
 

En tú  carita redondita 
tienes ojos y nariz 
y también una boquita 
para cantar y reír. 
 
Con tus  ojos lo ves  todo. 
Con tu  nariz haces  achís. 
Y con tu  boquita cantas 
para hacerme  muy feliz. 

 
 En esta ocasión cada niña marca las 
partes del cuerpo tocando sobre la cara de su 
pareja con el dedo los elementos que se citan. 
 Es más fácil si la dinamizadora v 
haciendo un ejmplo delante del grupo. 
 Al terminar les ayudamos a cambiar de 
pareja para repetirlo. 

Recogido en Pasaje (Ecuador) 2010 
Reflexión:  
 ¿Qué os pareció? 
 ¿Os ha gustado? 
 ¿Os ha moletado? 
 
 
 
SEGUIR LAS INDICACIONES. 
 
 Énfasis: Escuchar. 
 Voy a deciros algunas cosas y quiero 
comprobar si me entendéis bien.  

Yo digo algo y hacéis lo que entendéis.  
Vamos a ver: 

 (La profe dice las frases pero no las 
hace.) 
 

Ponerse de pie. 
Agacharse. 
Levantarse. 
Mirar a la ventana. 
Mirar al techo. 
Aplaudir. 

Enseñamos los dientes. 
Tocarse los pies. 
Sacamos la lengua. 
Nos tocamos el codo. 
Hacemos como que lloramos. 
Nos tocamos la nariz. 
Cerramos un ojo. 
Hacemos como que reímos. 

 
Podemos intentar realizar la actividad 

de nuevo pidiéndoles que hagan los 
movimientos con los ojos cerrados. 

Podemos sugerir a una niña que diga 
ella las indicaciones al grupo con ayuda de la 
tallerista ver si el grupo las entiende bien. 
Reflexión:  
 ¿Qué os parece? ¿Queréis decir algo 
sobre la actividad?  

¿Me habéis entendido bien? 
¿Entendéis bien las cosas que os dicen? ¿Os 
equivocáis a veces cuando escucháis? 
 ¿Os gusta escuchar? ¿A quién 
escucháis normalmente? 

¿Os gusta que os escuchen? ¿Quiénes 
os escuchan normalmente? 
 
 
 
BOSTEZOS CONTAGIOSOS.  
 

Énfasis: Relajación. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 ¿Qué es bostezar? ¿Cuándo 
bostezamos? 
 Cuando bostezamos abrimos mucho la 
boca, entra mucho aire, estiramos mucho los 
brazos, parece que tenemos sueño, . . al final 
también echamos algo de aire fuera. 
 Entratanto aire por la boca como si fuera 
una manzana o una mandarina. 
 Nos imaginamos que estamos 
durmiendo.  

Suena el despertador.  
Me despierto.  
Me estiro abro la boca.  
Entra mucho aire por la boca que se 

abre como si fuera una ventana.  
Bostezo. 

 Me estiro.  
Bostezo de nuevo diciendo 

suavemente: A ah . . . .  
Ahora parece que tengo tanto sueño 

que tengo ganas de irme a dormir. 
 Bostezamos despacio todas a la vez 
tranquilamente. 



 A veces bostezamos cuando estamos 
aburridas.  
 Por ejemplo . . . . 
 Otras veces bostezamos cuando vemos 
a personas que bostezan.  
 Por eso podemos pedir a alguna niña 
voluntaria que se ponga al frente del grupo 
para que las demás la imiten. 
 (La verdad es que no paro de bostezar 
mientras redacto este texto.) 
Reflexión:  
 ¿Qué pasó? ¿Qué os ha parecido? 
¿Qué sensación tenéis? ¿Os habéis hecho 
daño?  
 ¿Os habéis relajado? 

 
 
 
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. 
 

EN LA GRANJA DE LOS ANIMALES. (CD) 
 

Énfasis: Distensión, estima por la 
naturaleza. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 ¿Os gustan los animales? 
 ¿Cómo hace la vaca? 
 ¿Cómo hace el perro? 
 ¿Y la oveja? 
 ¿El gallo, . . .el burro, . . .el pato, . . .el 
cerdo, . . .? 
 Aprendemos a cantar a la vez que 
hacemos los gestos y movimientos 
característicos de cada animal que decimos: 
 

 
 
ESTRIBILLO: 
En la granja de los animales  (i a, i a, o) 
Se divierten como tales (i a, i a, o). 
 



ESTROFA: 
Con la vaca  mu u. . . . 
 
ESTRIBILLO: 
 
ESTROFA: 
Con el perro  guau. . . .  
Con la vaca  mu u. . . . 
 
ESTRIBILLO: 
 
ESTROFA: 
Con la oveja  be. . .  
Con el perro  guau. . . .  
Con la vaca  mu u. . . . 
 
ESTRIBILLO: 
 
ESTROFA: 
Con el gallo  kikiriki. . . .  
Con la oveja  be. . .  
Con el perro  guau. . . .  
Con la vaca  mu u. . . . 
 
ESTRIBILLO: 
 
ESTROFA: 
Con el burro  hi oh. . .  
Con el gallo  kikiriki. . . .  
Con la oveja  be. . .  
Con el perro  guau. . . .  
Con la vaca  mu u. . . . 
 
ESTRIBILLO: 
 
ESTROFA: 
Con el pato  cua, cua. . . .  
Con el burro  hi oh. . .  
Con el gallo  kikiriki. . . .  
Con la oveja  be. . .  
Con el perro  guau. . . .  
Con la vaca  mu u. . . . 
 
ESTRIBILLO: 
 
ESTROFA: 
Con el cerdo  pink. . . .  
Con el pato  cua, cua. . . .  
Con el burro  hi oh. . .  
Con el gallo  kikiriki. . . .  
Con la oveja  be. . .  
Con el perro  guau. . . .  
Con la vaca  mu u. . . . 

 

 Algunas personas cantan esta canción 
con otro estribillo: 
 

En la granja de Pepito (i a, i a, o) 
Todos somos amiguitos (i , i a, o). 
 

Reflexión:  
 Hablamos del cuidado de los animales. 
De la responsabilidad con los animales 
domésticos. 
 Y también hemos de cuidar a las 
personas. 
 
 
 
LOS PAJARITOS QUE VAN. (CD) 
 

Énfasis: Energizar. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 

 Les pregunto qué hacen los pajaritos.  
 Les enseñamos a cantar:  
 Los pajaritos que van por el aire, vuelan, 
vuelan, vuelan, vuelan, vuelan.  
 Todas hacemos como que volamos 
caminando por la sala, moviendo los brazos 
como alas y nos sentamos en una silla. 
 Preguntamos:  
 ¿Los pececitos van por el aire? 
¿También vuelan los pececitos?  
 Les enseñamos a cantar:  
 Los pececitos que van por el agua 
nadan, nadan, nadan, nadan, nadan.  
 Nos desplazamos por la sala cantando 
haciendo como que nadamos (cruzando los 
brazos y estirándolos a la altura del pecho.) 
Nos sentamos para descansar y charlar. 
 Cantamos:  
 Los caballitos que van por el monte, 
trotan, trotan, trotan, trotan, trotan. Vamos por 
la sala haciendo como que trotamos. 
 ¿Y cómo hacen los pececitos? 
 ¿Qué hacen los pajaritos? 
 ¿Y quienes son los que trotan? 
 
 Al final cantamos todo seguido haciendo 
los diferentes movimientos: 

Los pajaritos que van por el aire, 
vuelan, vuelan, vuelan, vuelan, vuelan. 
Los pececitos que van por el agua 
nadan, nadan, nadan, nadan, nadan. 
Los caballitos que van por el monte, 
trotan, trotan, trotan, trotan, trotan. 
 



 
 
 ¿Qué otros animales os gustan? ¿Por 
dónde van? ¿Qué hacen?  
 Cantamos la canción con otros animales, 
con otros lugares y con otras acciones.  
Las estrellitas que están en el cielo /  
brillan. . .   
Los conejitos que van por el monte /  . . . . . 
Los canguros , . . .  
 
 
 
ESTOY TRISTE. 
 
 Énfasis: Dinámica general de los 
conflictos. 
 Imprimo el texto del libro que lo puedo 
encontrar en: 
http://pazuela.wordpress.com/2010/04/03/esto
y-triste/ 
 De esta manera me resulta más fácil leer 
el libro fijándome en la copia impresa a la vez 
que enseño los dibujos del libro al grupo. 
 Voy haciendo alguna preguntas al grupo 
según voy leyendo el libro. 
 No se lo leo todo en la primera ocasión 
que se lo presento Solamente llego a contar 
una tercera parte del libro. 
 Me cuentan muchas situaciones en que 
han estado tristes. 
Bibliografía:  
 ESTOY TRISTE. Brian, Moses: Editorial 
Luis Vives. 
 
 
DOS BESITOS PARA TI. (CD)  
 

Énfasis: Estima,  distensión. 
 ¿Sabéis contar hasta dos? 
 ¿Os gustan los abrazos y los besos? 
 Canto esta canción e intento que me 
imiten especialmente que imiten los gestos. 
 

 
 

Dos besitos para ti, (* *) 
yo lo voy a repetir. (* *) 
Somos amigas, claro que sí. (Damos 
palmadas) 
Tú eres, tú eres (Señalamos a otros con 
el dedo índice estirado) 
un super pirulí. (círculo con el dedo 
índice elevándose a lo alto) (* *) 
 
Dos abrazos para ti, (+ +) 
yo lo voy a repetir. (+ +) 
Somos amigas, claro que sí. (Damos 
palmadas) 
Tú eres, tú eres (Señalamos a otros con 
el dedo índice estirado) 
un super pirulí. (círculo con el dedo 
índice elevándose a lo alto) (* *) (+ +) 
 
Dos ruiditos para ti, (& &) 
yo lo vuelvo a repetir. ( & &) 
Somos amigas, claro que sí. (Damos 
palmadas) 
Tú eres, tú eres (Señalamos a otros con 
el dedo índice estirado) 
un super pirulí. (círculo con el dedo 
índice elevándose a lo alto) (* *) (+ +) (¡ 
¡), ( & &) 
 
Dos silencios para ti, (¡ ¡) 
Yo lo voy a repetir. (¡ ¡) 
Somos amigas, claro que sí. (Damos 
palmadas) 
Tú eres, tú eres (Señalamos a otros con 
el dedo índice estirado) 



un super pirulí (círculo con el dedo índice 
elevándose a lo alto) (¡ ¡), (+ +), (* *). 

 
(*)= gesto de besito (mua, mua). 
(+)= gesto de abrazo (tico, tico). 
(&)= ruidito en el interior de la boca (clo, clo). 
(¡)= Con el dedo índice tapamos los labios 
indicando silencio sin hacer ningún tipo de 
ruido. Los versos tercer, cuarto y quinto los 
gesticulamos con los labios pero sin 
pronunciar nada. 
 
 Después la cantamos otra vez 
intentando que canten conmigo y que realicen 
los gestos. 
 Podemos añadir dos caricias, dos 
ladridos, dos . . . .  y otros gestos. 
 ¿Alguien quiere dar un beso / un abrazo 
a una amiga?  
 Podemos hacerlo poniéndonos de pie 
pero primero pedimos permiso: ¿Me dejas que 
te de un abrazo? 

Recogido en el CEP de Alcorcón 99. 
 
 
 
AUTOESTIMA CON RÍTMO. 
 

Énfasis: Autoestima. 
¿Quién quiere a su papá?  
¿Quién quiere a su mamá?  
¿Quién quiere a sus amigas?  
¿Quién se quiere a sí misma? 

 A nuestras amigas y amigos les 
queremos mucho, les cuidamos, les tratamos 
con suavidad, les abrazamos, . . .  

¿Nos cuidamos?  
¿Nos abrazamos, nos besamos a 

nosotras mismas?  
Vamos a ver si lo conseguimos. 

 Cada persona se sienta en una silla 
individual  y decimos rítmicamente: 
 

1 
Un, dos, tres, 
 
2 
un, dos, tres, 
 
1 
un, dos, tres, 
 
2 
un, dos, tres, 
 

3 
un, dos, tres, 

 
1= Damos tres veces palmas sobre las 

rodillas. 
2= Con la mano derecha tocamos el hombro 

izquierdo y con la mano izquierda tocamos 
el hombro derecho como si nos damos un 
autoabrazo. Se hace tres veces seguidas 
rápidamente. 

3= Juntamos los dedos de ambas manos 
sobre los labios dando un beso que 
colocamos sobre nuestras propias mejillas. 
Se hace tres veces seguidas rápidamente. 

 
Podemos terminar la actividad dando un 

beso a las personas que tenemos cerca o a las 
que nos apetece. 

FUENTE:  Bogotá . 00 
Reflexión:  
 ¿Qué hacemos para querernos?  

¿Te gustas como eres?  
¿Te miras al espejo y te envías besos? 

 
 
 
EXTREMADAMENTE LARGA. 
 

Énfasis: Cooperar. 
 Coeficiente de cooperación: 9. 
 Es una actividad que se hace algo larga. 
 Dibujo una línea alargada en la pizarra 
para que imaginen lo que quiere decir largo.  
 Recordamos cosas largas. 
 Vamos a construir en el suelo un camino 
muy largo que vaya de un lado a otro del aula.  
 Cada participante coge un objeto de la 
sala: un libro, un juguete, un abrigo, una 
pintura, . . . . 
 Llamamos una por una a todas las 
personas de la clase de manera ordenada que 
irán a colocar el  objeto a lo largo de una línea 
dibujada en el suelo. 
 Una vez que todas han participado, 
deshacemos ordenadamente el camino. ´ 
 Cada participante (una después de otra) 
recoge su objeto y lo devuelve a su lugar de 
origen. 
 Si el grupo es mayor de 15 habremos de 
diseñar alguna estrategia para que no tengan 
que esperar demasiado quienes están en 
último lugar. 
 
 
 



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? 

 
 
 



 

MI CABEZA, MI CABEZA YO LA MUEVO. 
(CD) 
 

Énfasis: Distensión. 
 Coeficiente de cooperación: 7. 
 ¿Os gusta mover la cabeza? ¿Cómo 
os sentís cuando la movéis?  

¿Alguna vez balanceáis la cabeza? 
¿Cómo se hace? 
 Nos ponemos de pie y cantamos. 
 

Mi cabeza, 
Mi cabeza, 
yo la muevo. 
La balanceo. 
La balanceo. 
 
Mi cabeza, 
Mi cabeza, 
yo la muevo. 
La balanceo 
Así y así. 
 
Con mucho ruido. 
Y poco ruido. 
Golpeando los pies 
y las manos también. 

 
Con mucho ruido. 
Y poco ruido. 
Golpeando los pies 
y las manos también. 
 
Los primeros diez versos los cantamos 

moviendo el cuerpo rítmicamente marcando el 
paso con el pie derecho e izquierdo (podría 
ser caminando) 

A su vez movemos la cabeza en los 
versos 1, 2, 6 y 7, y la balanceamos en los 
versos 4, 5, 9 y 10. 

En los versos 11, 12, 15 y 16 damos 
palmas a la vez que marcamos el paso. 

En los versos 13 y 17 damos pisotones 
fuertes y rápidos sobre el propio lugar.  

En los versos 14 y 18 elevamos las 
manos bien arriba y las agitamos.. 

Aprendemos la canción primero con el 
sistema de que yo canto unos versos y el 
grupo los repite. 

Finalmente lo repetimos todo varias 
veces cambiando la palabra subrayada por 
otra parte diferente del cuerpo cada vez:  

Brazo,  
rodilla,  
hombro,  
cadera, . . . 

Recogido Miss Rossi (Ecuador). 06 
 
 
 
 
 

 
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? 
 ¿Os da miedo ir con los ojos cerrados? 
 ¿os da miedo la oscuridad? 
 
 
 
 
POR AQUÍ HARINA. 
 

Énfasis: Contacto , masaje. 
 Coeficiente de cooperación: 8. 
 Pongo una persona a mi lado. 
 Recito la siguiente retahíla: 
 

Por aquí harina, 
por allí leche, 
por aquí miel, 
y así, así, 
se amasa el pastel. 

 
 Con las yemas de los dedos voy tocando 
diferentes partes de su cuerpo con suavidad 
como si fuera harina que cae, leche que se 
desliza, miel que se desplaza. Y amasando 
finalmente los productos. 
 Cuando han visto cómo es la actividad, 
les ayudamos a ponerse por parejas y lo 
repetimos todas a la vez. 
 A continuación se intercambian los 
papeles de manera que quienes hicieron de 
pasteleras hacen de pastel. 

Reflexión:  
 ¿Les preguntamos qué les pareció?  
 Si les gustó.  
 Si hubo algún problema.  
 Si tuvieron alguna sensación agradable 
o desagradable. 
 
 
 

 
 
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? 
 
 
 
LA BOTELLA GIRATORIA. 
 

Énfasis: Estima.  
 Coeficiente de cooperación: 8. 
 Todos se colocan en círculo sentados en 
el suelo o en torno a una misma mesa. 
 Yo tomo una botella vacía, la tumbo en 
el suelo y la hago girar sobre sí misma.  
 Cuando se pare daré un beso al niño o a 
la niña a quien apunta la boca de la botella. 
 Ayudo a esta niña a que gire la botella 
para continuar de igual manera.  
 Si la botella señala a una niña o niño que 
ya ha recibido un beso volvemos a girar la 
botella o se le da el beso a la niña que está al 
lado siguiente. 
 La niña que es señalada recibe el beso y 
sigue realizando la actividad. De esta manera 
hasta que todo el grupo haya participado.  
 Si no tenemos botella podemos utilizar 
un objeto similar de poco peso (un lapicero, un 
palo, un pincel, . . . ). 
 Este juego se puede hacer lento si 
somos más de diez personas. Conviene ver la 
forma de dividir el grupo cuando sucede esto. 
 A las niñas pequeñas las ayudamos a 
girar la botella. 
 Si no hay mucha confianza en el grupo, 
les podemos sugerir que se den un abrazo en 
lugar del beso. 
Reflexión:  
 ¿Qué os parece? 
 ¿Os gustan los besos / abrazos? 
 ¿Quién os besa? 
 ¿Queréis que os bese alguien más? 
 ¿Os molestan los besos de alguien? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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