
PROGRAMA DE CONVIVENCIA 

PARA SIETE AÑOS 
con Metodología Activa Socio - Afectiva. 

https://pazuela.files.wordpress.com/2014/07/la-metodologc3ada-activa-socioafectiva-en-la-
educacic3b3n-para-la-convivencia.pdf 

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

1ª sesión. 
 

Énfasis  

Presentación.  QUIEN HAYA NACIDO. 
Conocerse:  SUBIRSE Y BAJARSE A LAS SILLAS POR 

CARACTERÍSTICAS. 
Cooperativo: EL BARCO DE LAS MARINERAS. 

Dinámica general TOMAR LA CHUCHE. 
 Habilidades, repaso y TAREA 

 

2ª sesión. 
 

Énfasis  

 REPASO 

Cooperativo:  EN EL AR CA DE NO E. 
Habilidades sociales: PRESENTARSE a un grupo. 

Cuento: LA CIGARRA Y LA HORMIGA. 
Relajación: LA OSA DORMILONA.  

 Habilidades, repaso y TAREA 

 

3ª sesión. 
 

Énfasis  

 REPASO 

Expresarse:  APRENDO A DESCRIBIR. 
Energizante:  ENERGÍA POSITIVA. 

Estima:  PASEO CARIÑOSO. 
Cooperativo: IZQUIER, IZQUIER. (Audio) 

 Habilidades, repaso y TAREA 

 

4ª sesión. 
Énfasis  

 REPASO 

Escucha activa: EL TELÉFONO DE CALIDAD. 
Distensión: EL BAILE DE LAS FRUTAS. (Audio) 
Confianza: LA CIEGA Y LAZARILLA. 

Contacto / masaje: INSTRUMENTOS MUSICALES. 
 Habilidades, repaso y TAREA 



 

5ª sesión. 
 

Énfasis  

 REPASO 

Autoestima / asertividad: PASAR Y MIRAR. 
Generar decisiones:  ORDENAR LA SALA. Colocar las sillas. 

Estima:  ESTABA LA PÁJARA PINTA. (Audio) 
 REPASAMOS 

 APLICACIÓN 

 EVALUACIÓN FINAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA GENERAL DE SEGUNDO. 

 
1ª SESIÓN: 

Presentarse. 
Conocerse. 
Cooperar 
Dinámica general. 

 
2ª SESIÓN: 

Repaso. 
Cooperación, ayuda mutua al regular conflictos. 
Habilidades sociales 
Cuento. 
Relajación. 

 
3ª SESIÓN:  

Repaso. 
Expresarse- 
Energizante. 
Estima 
Cooperativo 
 
 

4ª SESIÓN: 
Repaso 
Escucha activa. 
Distensión. 
Confianza 
Contacto / masaje. 
 



 
5ª SESIÓN: 

Repaso 
Autoestima / asertividad. 
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. 

 
 
NOTA: 
Podemos encontrar la grabación de sonido de las actividades que tienen (Audio) 
en: 
 

Los audios de Juegos Cooperativos se encuentran en  
 

https://drive.google.com/open?id=0B1tHHZVWrGFSRW5yRHQ3OWFRSE0 
 
Los audios de Convivencia y Conflictos se encuentran en  
 

https://drive.google.com/open?id=0B1tHHZVWrGFSNzVpb3U3ZmgtTEk 
 
 
 
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. 
Cooperar 
Dinámica general. 

 
 
Para esta sesión necesitamos un espacio 
amplio para podernos mover. 
 
 
 
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. 
 
 

EVALUACIÓN INICIAL, 
especialmente DOCENTE. 
 
 

QUIEN HAYA NACIDO. 
 

Énfasis: Nombres propios.  
Índice de cooperación: 7. 
 
Recordamos y recitamos los meses 

del año.  
Recordamos el cumpleaños de 

algunas personas.  
Aprendemos a cantar rítmicamente: 

 
Quien haya nacido 
en el mes de Enero 
que se ponga de pie, 
levante la mano, 
diga su nombre 
y se vuelva a sentar. 

 
Entonces quienes hayan nacido en 

Enero se levantan, levantan su mano, dicen 
su nombre y se vuelven a sentar. 

Después repetimos la misma retahíla 
cambiando a Febrero y así sucesivamente 
hasta decir todos los meses del año. 

Podemos cambiar las palabras con 
doble subrayado por otro movimiento como  

levante el codo,  
mueva una rodilla,  
mover las caderas,  
tocarse los hombros,  
frotar las manos, . . .  

 
Recogido en Quito. 02 

 

Reflexión:  
¿Quién quiere comentar algo?  
¿Qué os ha parecido?  
¿Qué sensaciones habéis tenido? 
¿Alguien no sabe cuándo ha nacido?  
¿Os han contado algo de cuando 

nacisteis?  
¿Os gusta haber nacido?  
¿Queréis ser mayores? 
Hablamos sobre los cumpleaños, 

qué importancia tienen, si los celebramos o 
no, qué hacemos en las celebraciones de 
cumpleaños, quiénes no celebran sus 
cumpleaños, por qué, . . . 

 
Compromiso:  
1- Preguntamos a las niñas y los niños qué 

compromisos les gustaría tomar y 
elegimos uno entre todas y todos para la 
quincena. 

2- Nuestras sugerencias: Nos dirigiremos a 
las demás compañeras y compañeros 
por su nombre, y también a las 
profesoras y profesores y 
progresivamente ampliaremos el 
conocimiento de nombres de todas las 
personas que trabajan en nuestra 
sección del colegio.  En nuestro barrio 
podemos también aprender a llamar a 
las personas de nuestro entorno 
habitual por su nombre (vecinas y 
vecinos, panadera, quiosquero, etc...) 

 
 



SUBIRSE Y BAJARSE A LAS SILLAS 
POR CARACTERÍSTICAS. 
 

Énfasis: Conocerse. 
 Índice de cooperación: 7. 
 
 Es muy útil hacer esta actividad 
partiendo de la posición de todas las 
personas sentadas en círculo en sillas. 
 Advertiremos que subir y bajar a la 
silla es más peligroso de lo que parece.  

Es importante que las amigas que 
están cerca nos ayuden para subirnos y 
bajarnos sin peligro. 
 Alguien dice una característica (Por 
ejemplo: Quien haya montado en avión).  

Todas las personas que cumplan 
esas características se ponen de pié sobre 
su propia silla con ayuda de las 
compañeras que están cerca. 

Comentamos algo los resultados y 
les indicamos que se bajen con ayuda de 
las compañeras.  

-¿Me ayudas, por favor?  
Y les damos la mano para que 

bajen con seguridad. 
 Repetimos varias veces la actividad 
con nuevas características: 
 
 Quien haya desobedecido alguna vez.  
 Quien esté enamorada.  
 Quien ha dado un beso hoy a otra 

persona.  
 Quien ha estado triste la semana 

pasada.  
 Quien lavó la ropa esta semana.  
 Quien ha sentido violencia alguna vez.  
 . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 Luego otras personas dicen otras 
características: 
 
 Quien haya hecho la cama esta 

mañana.  
 . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Reflexión: 
 Cada vez que decimos una frase y 
vemos la respuesta comentamos los 
resultados.  

¿Qué os parece esta respuesta?  
¿Alguien quiere comentar algo 

sobre la frase que hemos dicho? 
 
 

 

 
 

EL BARCO DE LAS MARINERAS. 
 

Énfasis: Cooperación. 
 Índice de cooperación: 9. 
 
 ¿Habéis remado en barca alguna 
vez? 
 
 Se sientan en el suelo cuatro niñas 
en fila una detrás de otra mirando al mismo 
lado con las piernas abiertas y estiradas 
hacia adelante.  
 Frente a ellas hacen lo mismo otras 
cuatro que miran a las primeras. 
 Las niñas que son las primeras de 
cada subgrupo estarán bastante cerca entre 
sí. No más de 75 cm. y se dan las manos 
mutuamente. 
 Se agarran todas ellas a los hombros 
de quien está delante. Se balancean para 
acá, para allá. Todas a la vez hacia el mismo 
lado. Mientras el primer grupo se echa hacia 
atrás el otro se echa hacia adelante y luego 
al revés. 
 Conformamos más barcos paralelos 
con todas las personas del grupo grande. 
 Y podemos cantar rítmicamente una 
canción del mar. 
 Imaginamos que se escucha el 
sonido del mar, de las olas y seguimos con 
ese movimiento como si fuéramos remeras 
de un gran barco en altamar. 
 Podemos cantar: 
 



Boga, boga,  
marinero ¡marinero! 
la barquilla no volverá, 
voy lejos de aquí, 
voy lejos de aquí. 
Adiós, no te veré más  
tierra donde nací, 
adiós riberas del mar 
que me miráis partir, 
adiós riberas del mar 
que me miráis partir. 
Marinero,¡Boga!, marinero. 

 
 No es necesario que la aprendan. 
La canta la profesora fijándose en la 
entonación  que encontrará en: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZHz9uDvz
7dU&feature=related 
 
 Para el juego es suficiente con 
cantar un poquito del principio y repetirlo.  
 
 También es muy apropiado cantar 
My Bonnie lies over the ocean: 
 

My Bonnie lies over the ocean 
My Bonnie lies over the sea 
My Bonnie lies over the ocean 
Oh bring back my Bonnie to me 
 
Bring back, bring back 
Bring back my Bonnie to me, to me 
Bring back, bring back 
Bring back my Bonnie to me 
 
Last night as I lay on my pillow 
Last night as I lay on my bed 
Last night as I lay on my pillow 
I dreamed that my Bonnie was dead 
 
Bring back, bring back 
Bring back my Bonnie to me, to me 
Bring back, bring back 
Bring back my Bonnie to me 
 
Oh blow ye the winds o'er the ocean 
And blow ye the winds o'er the sea 
Oh blow ye the winds o'er the ocean 
And bring back my Bonnie to me 
 
Bring back, bring back 
Bring back my Bonnie to me, to me 
Bring back, bring back 

Bring back my Bonnie to me 
 
The winds have blown over the 
ocean 
The winds have blown over the sea 
The winds have blown over the 
ocean 
And brought back my Bonnie to me 
 
Bring back, bring back 
Bring back my Bonnie to me, to me 
Bring back, bring back 
Bring back my Bonnie to me 

 
 Puedes encontrar la canción en 
http://www.youtube.com/watch?v=Qg1AY7
CvNp0 
 
 Para el juego es suficiente con 
cantar un poquito del principio y repetirlo.  
 Si quiere la profesora de música, 
puede enseñar las canciones en clase de 
música pero para nosotras como juego es 
suficiente con cantarlas de manera 
desenfadada. 
 
Reflexión: 
 ¿Qué os parece?  
 ¿Cómo os habéis sentido?  
 ¿Qué problemas habéis tenido?  
 ¿Cómo los habéis resuelto?  
 ¿Os molesta que no os agarren con 
cuidado? 

 
 

TOMAR LA CHUCHE. 
http://www.youtube.com/watch?v=-5dz6gyg4H8 

 
 Énfasis: Dinámica general de los 
conflictos. 
 
 Contamos a ver cuantas personas 
hay en el grupo. 
 Nos sentamos en círculo en torno 
a una mesa sobre la que ponemos un 
montón de chuches.  
 Pueden ser caramelos, dulces 
pequeño o simplemente palitos. 
 Es importante ponerlas sobre un 
sitio elevado así como una mesa para 
que al coger las chuches no se caigan 



sobre ellas. Y que la mesa no tenga 
aristas cortantes por si acaso se golpean. 
 Podemos poner tantas chuches 
como participantes hay en el grupo o 
podemos poner algunas menos. Se 
puede probar a ver qué pasa si ponemos 
algunas más. 
 Preparamos más papelitos que 
personas hay en el grupo con la palabra 
PATO.  
 Decimos que vamos a repartir un 
papelito a cada persona en el que está 
escrito el nombre de un animal.  

Que lo miren en privado y no se lo 
enseñen a nadie. Después lo guardan. 

Si no tenemos papel, podemos 
decirles al oído el nombre de un animal 
que realmente será el mismo para todas: 
PATO. Habremos de tener cuidado para 
que no escuchen lo que vamos diciendo a 
cada persona. 
 

PATO PATO PATO 

PATO PATO PATO 

PATO PATO PATO 

PATO PATO PATO 

PATO PATO PATO 

PATO PATO PATO 

PATO PATO PATO 

PATO PATO PATO 

PATO PATO PATO 

PATO PATO PATO 

 

 La tallerista representa con mímica 
un animal. Quien lo tiene escrito en su 
papel se levanta a coger la chuche. 
 Entonces represento un “PERRO” 
y esperamos a ver quien recoge chuche. 
Nadie se levantará porque nadie tiene 
escrito PERRO. 

Represento un “GATO” y 
esperamos.  

Represento un “PATO” y . . . . 
 Como todas tienen escrito la 
palabra PATO, se levantarán a coger la 
chuche. 

Estaremos un poco pendientes de 
que nadie se golpee o se haga daño por 
golpearse. 

Habremos de observar con 
cuidado las diferentes reacciones de 
cada cual. 

 
Recogido en Isla Margarita: 2009 

 

Reflexión: 
 ¿Alguien quiere comentar algo?  
 ¿Tuvieron alguna sensación: dolor, 
alegría, daño, miedo, precaución, . . .? 
 ¿Qué reacciones observaron: 
egoísmo, solidaridad, prisa, tranquilidad, . 
.. .? 
 ¿Os gusta esperar?  
 ¿Esperamos el turno de palabra, la 
comida cuando reparten, los colores 
cuando otra pinta, que pasen los carros 
para cruzar la calle, . . .? 
 ¿Os gusta compartir lo que tenéis? 
 ¿Podemos dejar pasar a otras 
personas por delante de nosotras aunque 
nos quedemos sin lo que queremos 
conseguir? 
 
 
 
 
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: 

 

Repaso. 
Cooperación, ayuda mutua al regular 
conflictos. 
Habilidades sociales 
Situaciones específicas. 
Relajación. 

 
Organizaremos un espacio algo amplio 
para poder realizar los ejercicios. 
 
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. 
 

 

 
 

EN EL AR CA DE NO E. 
 

Énfasis: Cooperación. 
 Índice de cooperación: 8. 
 
 Pido a una niña que se ponga de 
pie frente a mí. 

 Hacemos el siguiente esquema 
rítmico:  
 
1. Palmas sobre las propias rodillas. 
2. Palmas con nuestras propias manos. 
3. Palmas sobre las propias rodillas. 
4. Palmas elevadas contra las dos manos 

de la persona que está en frente. 
 
 Ahora recitamos la retahíla a la vez 
que hacemos el ritmo. En cada versos 
hacemos el esquema rítmico dos veces. 
 

En el ar ca de No e 
ca ben to das, ca ben to das. 
En el ar ca de No e 
ca ben to das, tú tam bién. 

 
 Lo repetimos varias veces. Los 
golpes serán suaves y lo haremos cada 
vez más deprisa. 
 Ahora pedimos que todas se 
pongan por parejas y hagan el juego. 
 Finalmente hacemos un círculo con 
todas las personas y en el número cuatro 
chocamos lateralmente nuestras palmas 
de las manos con las palmas de las 
manos de las compañeras de ambos 
lados. 

 
FUENTE: San Saturio. Madrid. 07 

 
 
 

PRESENTARSE a un grupo. 
 
 Énfasis: Habilidades sociales. 
 
 A veces visitamos a unos 
familiares que vemos con poca 
frecuencia o viajamos a un lugar donde 
no nos conocen. Entonces nos 
presentarnos. 
 Les digo que vamos a hacer algo 
parecido a teatro improvisado.  
 Pido a alguien que se ponga 
delante del grupo y se presente. Que nos 



diga su nombre, dónde nació, dónde vive, 
cómo se llaman sus padres, qué cosas le 
gusta hacer ,... 

Ha de hablar con voz alta y clara.  
 Y le podemos hacer 

preguntas. 
 Podemos teatralizar que una 
persona desconocida se encuentra con 
otra y se presentan.  
 ¿Qué dirán? 
 Recordamos alguna situación de la 
vida real en que nos ha pasado esto.  
 ¿Cómo fue?  
 ¿Qué sucedió?  
 ¿Qué dijeron?  
 ¿Qué sensaciones tuvimos? 

 

 

 
 

LA CIGARRA Y LA HORMIGA. 
https://youtu.be/E7oi8QvsAus 
Cuento. 
 
 Énfasis: Dinámica general. 
 
 Les pregunto si saben lo que es una 
cigarra. En algunos sitios la llaman 
chicharra. 
 Es como un grillo grande que 
mueve mucho las alas y parece que no 
para nunca de cantar en verano. 
 Pido a alguien que salga a hacer 
como si fuera una cigarra. 

 Les pregunto si conocen bien a las 
hormigas, cómo son, dónde viven, a qué 
se dedican, qué transportan en verano, 
qué hacen en invierno, . . . . 
 Pido a alguien que salga a hacer 
como si fuera una hormiga. 
 Les relato este cuento y las 
participantes elegidas lo van 
escenificando . . . 
 
 
 Había una cigarra grande, verde, 
cantarina.  
 Apenas trabajaba en verano. Solo 
cantaba . . . 
 (Pido a quien hace de cigarra que 
haga como que canta. Y no para de 
cantar.) 
 
 Había una hormiga pequeña que 
trabajaba sin parar con sus pocas 
fuerzas. 
 Llevaba un grano de trigo al 
almacén para comer. . . .  
 (Pido a quien hace de hormiga que 
vaya por el suelo como transportando 
algo muy pesado hasta un hormiguero 
imaginario.) 
 
 Al llegar el invierno, la cigarra no 
tenía comida y le decía a las hormigas: 
 
 (Quien hace de hormiga dice:) 
 - ¿Me das una grano de trigo? 
 
 La hormiga le dijo: 
 
 - . . . . . . . . . .  .  
 (Se inventa la respuesta) 
 
 

FUENTE: Samaniego. 
 
Reflexión: 

¿Qué sucede en el cuento?  
¿Cuál era el problema de cada 

personaje? 
¿Por qué suceden esas cosas?  
¿Qué soluciones se os ocurren? 
¿Creéis que la cigarra era vaga? 



¿Habéis visto alguna vez a alguien 
que le pase algo parecido? 

¿Quién quiere contar algo similar?  
¿Qué sucedió?  
¿Cómo terminó? 

¿Os gusta ayudaros?  
¿Os sentís bien cuando os ayudan?  
¿Hay veces en que no debemos 

ayudar a alguien? 

 

 
 
 
 

LA OSA DORMILONA.  
 

Énfasis: Relajación. 
 Índice de cooperación: 7. 
 
 Nos sentamos en la silla con la 
espalda tocando el respaldar. 
 Ponemos las manos sobre las 
rodillas. 
 Respiramos despacio y suavemente. 
 Cerramos los ojos. 
 Con los ojos cerrados nos 
imaginamos que estamos en el bosque . . .  

 Somos una osa . . . grande . . . suave 
. . . 
 La osa se despereza.  
 Empieza a mover muy lentamente la 
pata derecha, después la izquierda, las 
levanta un poco del suelo y las deja caer 
relajadas.  
 Mueve una mano, dando vueltas, 
después la otra.  
 Eleva los brazos del suelo y los deja 
caer.  
 Lentamente se levanta la osa hasta 
ponerse de pie.  
 Se estira.  
 Bosteza. . . .  
 Baila. 
 Abrimos los ojos . . . 
 
Reflexión: 
 ¿Qué os parece?  
 ¿Cómo os sentís? 
 
 
 
 
 
 
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: 
 

Repaso. 
Energizante. 
Cuento. 
Estima 
Cooperativo 

 
Organizaremos un espacio algo amplio 
para poder realizar los ejercicios. 
 
 
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. 
 
 

APRENDO A DESCRIBIR. 
 

Énfasis: Expresarnos con 
claridad. 

 
La educadora elige un objeto que 

mantiene oculto y explica para qué sirve, 
cómo es (color, tamaño, de qué está 
hecho, ...), por qué lo eligió. 

En la presentación no se podrá 
decir el nombre del objeto, porque el 
resto del grupo tendrá que adivinarlo. 

A continuación una persona del 
grupo repite la actividad con otro objeto 
oculto de su elección. 

Nos fijamos en la manera de 
expresar lo que queremos decir. 

Y repiten la actividad algunas otras 
participantes. 

 

Reflexión: 
 ¿Es fácil expresarse? 
 
 

ENERGÍA POSITIVA. 
 

Énfasis: Energizar. 
Índice de cooperación: 8. 

 
 Hablamos de la energía positiva que 
tenemos que se parece a una corriente 
eléctrica.  
 Es como una energía que va a lo 
largo de un cable eléctrico.  
 Se mueve como si hiciera cosquillas. 
Se siente como calorcito. 
 Nos ponemos en círculo de pie, 
cogidas de la mano.  
 Un niño o niña agita la mano que 
tiene en su mano derecha transmitiendo 
energía positiva. Este pasa el saludo al 
siguiente y así sucesivamente. Parecerá un 
cable con corriente eléctrica. 
 Elevamos las manos y las cruzamos.  
 Las bajamos a la altura del pecho y 
agarramos a nuestras compañeras con los 
brazos cruzados por delante del cuerpo de 
manera que damos nuestra mano derecha 
a la persona de la izquierda y la izquierda a 
la persona de la derecha.  
 Ahora pasa la energía de nuevo.  
 Con mi mano izquierda agito la mano 
derecha de quien está a mi izquierda y así 
sucesivamente va pasando el saludo a lo 
largo de todo el círculo. 
 
Reflexión: 
 ¿Algún comentario?  
 ¿Cómo sientes la energía de las 
compañeras? 
 
 

PASEO CARIÑOSO. 
 

Énfasis: Estima. 
 Índice de cooperación: 7. 
 



 Recordamos algún tipo de caricias, . . 
.  en la cara, . . . en la frente, . . . .en el 
brazo, . . . en la espalda, . . . . 
 Paseamos lentamente por una sala 
amplia sin muebles. 
 Vamos despacio sin tocar a nadie, sin 
chocar con a nadie. Respiramos 
suavemente con la boca cerrada, de manera 
que no se note. 
 En un momento dado la tallerista 
dice. 
 

  ¡Alto!  
 No mováis los pies. 
 
 Entonces cada persona se acerca a 
quien está a su lado y la acaricia. 
 Repetimos la actividad varias veces. 
 Hacemos diferentes tipos de caricias 
cada vez que decimos: 
 

  ¡Alto! . 
 

Recogido en Illary. 2010 
 
Reflexión: 
 ¿Qué os ha parecido? 
 ¿Qué ha pasado? 
 ¿Qué problemas ha habido? 
 ¿Hay alguna queja? 
 ¿Cómo la podemos solucionar? 
 ¿Os parece bien que os acaricien? 
 ¿Qué podemos hacer cuando 
queremos una caricia y no nos la dan? 
 ¿Qué podemos hacer cuando nos 
dan una caricia que no queremos? 
 
 
 

IZQUIER, IZQUIER. (Audio) 
https://youtu.be/JC80Hpn5OUM 
https://youtu.be/AdvukUArDHE 

 
Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
 Nos ponemos de pie en fila, unas 
detrás de otras con las manos en los 
hombros de la persona que está delante.  

Recordamos donde está la izquierda 
y donde está la derecha.  

Movemos con el pie izquierdo talón, 
punta, talón punta. 

Luego con el pie derecho talón, 
punta, talón, punta. 

Recitamos rítmicamente: 
 

Izquier, izquier, 
Dere, dere. 
Delante, detrás, 
Un, dos, tres. 

 
 En el primer verso movemos el pie 
izquierdo talón, punta, talón, punta.  

En el segundo verso movemos el 
pie derecho talón, punta, talón, punta. 

En el tercer verso movemos los dos 
pies juntos con un salto primero hacia 
delante y después hacia atrás. 

En el cuarto verso saltamos tres 
veces con los pies juntos avanzando hacia 
adelante. 

Tratamos de hacer los movimientos 
todo el grupo a la vez. 

Lo repetimos en esta ocasión con 
las manos en la cintura de quien está 
delante. 

Cuando conocemos bien el ejercicio 
lo hacemos cantando la canción de la 
Yenca (Audio). 

 
Izquierda, izquierda, 
Derecha, derecha. 
Delante, detrás, 
Un, dos, tres. 
 
La, la la la la la 
La, la la la la 
La la la la  
La, la , la 

 
La, la la la la la 
La, la la la la 
La la la la  
La, la , la 

 
Lo repetimos una vez más como si 

fuéramos personas mudas pensando la 
canción internamente, haciendo el ritmo 
pero sin que se oiga la música. 

Podemos intentarlo con la grabación 
musical pero en este caso va bastante más 
rápida y hay que ensayarla bien 
anteriormente. 

 



Variación: 
 Podemos hacer los movimientos de 
pies de otra manera. En el primer verso 
movemos el pie izquierdo hacia la izquierda 
y el pie derecho hacia la izquierda dos 
veces.  

En el segundo verso movemos el 
pie derecho hacia la derecha y el izquierdo 
hacia la derecha dos veces. 
 En los versos tres y cuatro lo 
hacemos igual que en la primera versión. 
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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: 

 
 

Repaso 
Expresarse 
Confianza 
Escucha activa. 
Contacto / masaje. 

 
 
Organizaremos un espacio algo amplio 
para poder realizar los ejercicios. 
 
 
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 TELÉFONO DE CALIDAD. 
 
 Énfasis: Escuchar. 
 
 A mí me gusta hablar por teléfono y 
que me entiendan. No quiero 
confundirme en las conversaciones. 
 Vamos a hacer una actividad para 
ver cómo podemos hacer que un 
mensaje llegue bien y sin cambios a 
través de una larga línea telefónica. 
 
 Nos ponemos en círculo o en fila 
unas personas cerca de otras porque 
formamos entre todas una línea 
telefónica. Podemos estar de pie o 
sentadas. 
 La primera persona dice una frase a 
la segunda al oído sin que lo oiga nadie 
más.  
 La segunda persona pasa la misma 
frase a la tercera y así sucesivamente.  
 El mensaje tiene que llegar bien al 
final del círculo.  
 Si alguien no entiende bien lo que le 
han dicho, dirá:  
 
 “Por favor, ¿me repites?”. 
 



 La primera frese que pasamos es: 
“Corazón”. Esperamos a que llegue al 
principio de nuevo y comentamos lo 
sucedido.  

 La segunda es: “Me gusta mucho 
estar contigo.”  

 La tercera: ”Jugamos todas juntas sin 
dejar a nadie fuera.” 

 Cada vez que pasamos un frase, 
esperamos a nos llegue de nuevo y 
comentamos lo sucedido.  
 Comprobaremos que ha llegado a la 
última persona y qué llegó a diferentes 
puntos del corro.  
 La primera frase la pasamos en una 
dirección.  
 Para la segunda nos damos media 
vuelta y la pasamos en la dirección 
contraria.  
 Y así sucesivamente. 
 
Sugerencias de apoyo: 
 Otras posibles frases: 
 

 Me siento muy bien. 

 Comí sin hambre. 

 Recordar es vivir. 

 ¡Qué lindo es amar y ser amada! 

 La vida es maravillosa. Disfrútala. 

 Soy feliz por tener una familia 
encantadora. 

 Estamos como estamos porque 
somos como somos. 

 A veces me siento triste, pero cuando 
pienso en ti, me retorna la alegría. 

 Qué bueno sería que habláramos 
como pensamos y no dijéramos 
palabras confusas. 

 El respeto y la tolerancia son claves 
importantes en las relaciones 
humanas. 

 Mi vida es para ti. 

 Trabajo mucho para ayudar a mi 
familia. 

 La represión a los pueblos es la 
causa de muchos conflictos bélicos. 

 Abre tu mente y tu corazón. No te des 
por vencida. 

 Me gustaría poder ayudar a personas 
que tienen problemas. 

 Nadie sabe lo que tiene hasta que lo 
pierde. 

 Las amistades son como un tesoro 
que valen mucho y las debemos 
conservar siempre. 

 Hay que pensar antes de actuar. 

 Yo soy como soy. No trato de imitar a 
nadie. 

 La vida está llena de felicidad. 
Aprovéchala a lo máximo. 

 El poder darme para las demás 
personas llena mi vida. 

 Brinda tu ayuda incondicional para las 
más necesitadas. 

 El mundo se encuentra deformado 
por nuestras propias actitudes. 

 Me gustan todas las personas de este 
grupo porque tienen mucha energía 
positiva. 

 Decídete a ser tú a corazón abierto. 

 Sé libre. Empieza a amar. 
 
Reflexión: 

¿Quién quiere comentar algo? 
¿Qué os ha parecido?  

¿Qué sensaciones habéis tenido?  
¿Habéis tenido alguna dificultad? 

¿Cómo la habéis resuelto? 
¿Qué podemos hacer para que la 

frase llegue clara al otro lado del círculo?  
¿A quién le molesta que no le 

presten atención?  
¿Qué sentís cuando no entendéis 

algo que os dicen?  
¿Qué podéis hacer para entender 

mejor?  
¿Qué sentís cuando decís algo a 

alguien y no os entiende?  
¿Cómo lo podéis mejorar?  
¿Por qué es tan importante 

comunicarse bien?  
¿Qué podemos hacer para 

mejorar todo esto en clase, en casa, 
etc...? 

 
Compromiso: 
1- Preguntamos a las niñas y los niños qué 

compromisos les gustaría tomar y 



elegimos uno entre todas y todos para la 
quincena. 

2- Nuestra sugerencia: Nos 
comprometemos a comunicarnos mejor 
entre los compañeros y compañeras, y 
con la profesora, teniendo en cuenta 
que hacer poco ruido en clase y estar 
atentos nos ayudará a entender mejor 
los mensajes que escuchamos, y que 
hablar despacio y claro ayudará a los 
demás a comprendernos mejor. 

 
 

 

EL BAILE DE LAS FRUTAS. (Audio) 
https://youtu.be/mYGDSHp93C4 
 

Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 
Hablamos de las frutas que 

comemos, de la importancia de la frutas. 
Retiramos las mesas para dejar un 

espacio amplio.  
Nos colocamos de pie en círculo y 

comenzamos a cantar.  
En el primer pentagrama nos 

desplazamos hacia la derecha y en el 
segundo hacia la izquierda.  

En p p damos dos palmadas. 
 

 
 
ESTRIBILLO:  

El baile de las frutas vamos a bailar, p 
p 
Le gusta a todo el mundo, a ti te va a 
gustar  p p 

 
Este trozo se va repitiendo cada 

vez que decimos la estrofa.  

En caso de que leer el pentagrama 
sea difícil para la profesora o profesor, se 
puede hacer un recitado rítmico de la 
letra, o inventar la melodía. 
 

ESTROFA. 
1. Naranja, limón. (Movemos la cadera 

ala izquierda y a la dererecha). 
 
ESTROFA. 
2. Naranja, limón. (Movemos la cadera 

ala izquierda y a la derecha). Pera, 
manzana. (movemos la cadera hacia 
adelante y hacia atrás). 

 
ESTROFA. 
3. Naranja, limón. (Movemos la cadera 

ala izquierda y a la derecha). Pera, 
manzana. (movemos la cadera hacia 
adelante y hacia atrás). Uvitas por 
aquí, uvitas por allá. (Levantamos los 
brazos a la derecha como si cogemos 
uvas de una parra y luego hacia la 
izquierda). 

 
ESTROFA. 
4. Naranja, limón. (Movemos la cadera 

ala izquierda y a la derecha). Pera, 
manzana. (movemos la cadera hacia 
adelante y hacia atrás). Uvitas por 
aquí, uvitas por allá. (Levantamos los 
brazos a la derecha como si cogemos 
uvas de una parra y luego hacia la 
izquierda). Chirimoya. (Levantamos 
un brazo a lo alto de frente para coger 
una chirimoya. Con el otro brazo 
ayudamos al anterior dándole un 
empujón por debajo del codo). 

 
ESTROFA. 
6. Naranja, limón. (Movemos la cadera 

ala izquierda y a la derecha). Pera, 
manzana. (movemos la cadera hacia 
adelante y hacia atrás). Uvitas por 
aquí, uvitas por allá. (Levantamos los 
brazos a la derecha como si cogemos 
uvas de una parra y luego hacia la 
izquierda). Chirimoya. (Levantamos 
un brazo a lo alto de frente para coger 
una chirimoya. Con el otro brazo 



ayudamos al anterior dándole un 
empujón por debajo del codo). 
Sandía.(Damos la espalda al centro 
del círculo y nos damos una palmada 
en el trasero). Plátano. (Levantamos 
una pierna a la vez que pasamos por 
debajo de ella el brazo del mismo lado 
elevando el puño hacia arriba cuando 
llega al final). 

 
                  

Vamos alternando una ESTROFA y 
un ESTRIBILLO. 

 
Podemos pedir a algunas 

voluntarias que añadan el nombre de 
otras frutas inventando nuevos gestos y 
cantando todas las frutas de forma 
acumulativa (melón, coco, melocotón, 
etc...) 

 
Reflexión: 

¿Quién quiere comentar algo?  
¿Qué os ha parecido?  
¿Habéis tenido alguna dificultad? 
¿Cómo la habéis resuelto?  
¿Qué sensaciones habéis tenido?  
¿Qué cosas del juego os han hecho 

sentir así? 

 ¿Alguien se ha sentido incómodo / a 
con este baile? 
 ¿Quién se ha divertido?  
 ¿Qué se puede hacer para que los 
juegos en grupo salgan bien?  
 ¿Qué pasa si nos empujamos o nos 
damos codazos?, etc... 
 
Compromiso: 

Preguntamos a las niñas y los niños 
qué compromisos les gustaría tomar y 
elegimos uno entre todas y todos para la 
quincena.  

 

Nuestras sugerencias:  
 Igual que si fuerais plantas de un 

bonito parque, nos comprometemos a 
respetar y no invadir el espacio de las 
compañeras y compañeros,  y a 
repartir el espacio que tenemos en 

clase para que todos y todas estemos 
cómodos y tranquilos.  

 Seremos cuidadosos con las plantas 
de nuestro entorno, nos aseguraremos 
de que tienen espacio para crecen 
bien. 

 
 

 

 
 

LA CIEGA Y LAZARILLA. 
http://www.youtube.com/watch?v=rCxy4NrP0es 
http://www.youtube.com/watch?v=4jSUOs9eI
5o 
 

 Énfasis: Confianza. 
 Índice de cooperación: 8. 
 
 Es conveniente tener un espacio 
bastante amplio. 
 
 Lazarilla era una niña muy pobre 
que necesitaba trabajar para poder vivir.  
 Ella no encontraba trabajo. Pero 
cerca de su casa vivía una señora ciega y 
la propuso ayudarla a hacer una vida 
normal llevándola a todos los sitios, al 
mercado, al parque, a visitar a las amigas, . 
. .  
 
 Pido a una niña que haga de 
Lazarilla y a otra que haga de ciega. 
 La que hace de ciega cierra los ojos 
o se los tapo con un pañuelo. 
 La otra la sujeta cómodamente y la 
lleva de paseo por la sala o por el pasillo. 
 Cuando veo que han entendido la 
actividad, pido que lo hagan unas poquitas 
parejas más. 
 Después ayuda a que lo hagan 
todas las parejas si es que hay mucho 



espacio (una persona es ciega y la otra 
guía).  
 Durante dos minutos las guías 
conducen a las ciegas por el espacio que 
tenemos disponible.  
 Les indicamos que pueden salir al 
pasillo, al patio, al jardín. 
 Después les pedimos que cambien 
los papeles de manera que quien hacía de 
ciega ahora haga de Lazarilla. 
 El paseo se debe hacer con poco 
ruido ofreciendo múltiples experiencias 
sensoriales, espaciales, olorosas, táctiles, . 
. . a lo largo del recorrido. 
 
Variaciones: 
 Hacemos un ejemplo con una pareja 
voluntaria delante del grupo.  
 Después lo realiza todo el grupo en 
parejas. 
 Se puede guiar a la ciega con 
diferentes formas de contacto: Codo en la 
espalda, cabeza en el hombro, rodilla con 
rodilla, … 
 Se puede guiar sin tocar ofreciendo 
un sonido, orientando a la ciega oralmente 
(derecha, izquierda, . . .), diciendo el 
nombre, sujetando con una cuerda o un 
pañuelo, . . . 
 Podemos guiar a la ciega 
comentándola un paseo imaginario. 
 La persona que guía puede ayudar 
a la ciega a que recoja o transporte 
algunos objetos, o que realice algunas 
acciones.  
 
Reflexión: 

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

nervioso con este juego?  
¿Qué había que hacer para jugar 

bien a este juego?  
¿Alguien se ha chocado mucho con 

las cosas durante el juego?  
¿Teníais confianza en la persona 

que os llevaba?  
¿Qué cosa os hacía sentir más 

confiadas?  

¿Cómo podemos dar confianza a 
una persona? 

¿Alguien ha tenido miedo en el 
juego?  

¿Y en la vida real?  
¿Podéis contarnos cuando habéis 

tenido miedo? 
¿Qué podemos hacer para no tener 

miedo?  
¿Y para ayudar a las personas que 

nos rodean a que no tengan miedo? 
 
 

INSTRUMENTOS MUSICALES. 
 
 Énfasis: Masaje, contacto. 
 Índice de cooperación: 8. 
 
 Les digo que cuando era pequeño 
había un viejo piano en mi colegio.  
 Elijo una niña que haga de piano 
colocándose sentada en una silla de 
manera que tenga libre toda su espalda. 
 Yo elevo mis dedos y toco sobre su 
espalda como si ella tuviera teclas 
interpretando una canción popular:  
 
 - La, lara, la, la, la, la, la, ra, la, la, ra 
la. 
 
 Les ayudo a todas a colocarse por 
parejas.  
 Quien hace de instrumento musical 
se pone delante de la instrumentista. 
 La instrumentista a su lado intenta 
tocar sobre su espalda como si fuera un 
instrumento musical: 
 

piano,  
tambor,  
xilófono,  
guitarra,  
violín,  
. . . . . .  

 

 Siempre con mucho cuidado para 
no hacer daño. 
 Imaginamos que interpretamos una 
canción popular.  
 



 - La, lara, la, la, la, la, la, ra, la, la, ra 
la. 
 
 Ahora es un saxofón viejo al que 
queremos limpiar el polvo pasando una 
bayeta suave por encima.  
 Pasamos las manos por encima de 
la espalda con suavidad. 
 Después se cambian los papeles y 
repetimos el ejercicio. 
 
Reflexión: 
 ¿Qué nos ha parecido?  
 ¿Cómo nos hemos sentido?  
 ¿Nos ha molestado algo?  
 ¿Qué podemos hacer para poder 
disfrutar más todas las personas con esta 
actividad? 

 
 
 
 
 
 
 
Recuperamos la distribución inicial del 
mobiliario de la clase de manera que nos 
sentamos a la mesa para poder escribir. 
 
 

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

 
Valoramos la utilidad de lo que hemos 
estudiado. 
 

 

 

Quinta sesión. 
 
 

Los objetivos más importantes de esta 
sesión son: 

 

Repaso 
Autoestima / asertividad. 
Distensión. 
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. 

 
 
Organizaremos el espacio necesario para 
poder realizar las actividades. 
 
 
Hacemos una ronda de nombres. 
 

 
REPASAMOS: 
la sesión anterior, las actividades y las 
reflexiones. 

 
Revisamos las TAREAS y COMPROMISOS  
de la sesión anterior. Comprobamos las 
dificultades de quienes no hicieron tarea.  
Estudiamos la forma de superar las 
dificultades para su cumplimiento 
Conectamos con la tutora para que nos ayude 
a recordar que deben hacer la tarea. 
 

EVALUACIÓN FINAL, 
especialmente DOCENTE. 

 
 
 

PASAR Y MIRAR. 
 

Énfasis: Autoestima. 
 
Se dispone el grupo mirando hacia 

un mismo frente. 
Les digo que vamos a hacer 

teatro. 
Me pongo delante del grupo.  
Respiro despacio.  
Miro a todas y cada una de las 

personas una por una sin expresar nada. 
Después pasan algunas otras 

personas voluntarias y se toma el tiempo 



que deseen para realizar el mismo 
ejercicio. 

Pido silencia para realizar esta 
actividad. 

 
Reflexión: 

Todos los pensamientos y 
sentimientos previos, durante y después 
del ejercicio le dicen mucho al sujeto 
sobre sí mismo con relación a la mirada 
de los otros.  

¿Qué sensación se despertó 
cuando alguien pasaba y te miraba?  

¿Cómo creías que te veían? 
¿Qué sensación hubo cuando tu  

mirabas?  
¿Cómo enfrentaste el ejercicio?  

 ¿Tenías nervios, ..., vergüenza, ..., 
inseguridad, ...?  
 ¿Te miran alguna vez con cara 
rara?  
 ¿Con cara alegre?  
 ¿Cuál es tu reacción? 

 
 

ORDENAR LA SALA. Colocar las 
sillas. 
http://youtu.be/EE3wMvB4UnA 
 
 Énfasis: Generar decisiones de 
forma creativa y constructiva. 
 
 Entramos en una sala amplia 
totalmente desordenada y les indicamos 
a todas las participantes que la ordenen. 
 Todas las personas del grupo han 
de estar de acuerdo en la forma como 
quedó ordenada la sala. 
 
Reflexión: 
 ¿Cómo se realizó la actividad? 
 ¿Participaron todas las personas? 
 ¿Se escucharon todas las 
propuestas? 
 ¿Cómo se tomaron las 
decisiones? 
 
Propuesta de continuidad: 
 ¿Podremos realizar la actividad de 
nuevo mejorando su desarrollo? 

 
Variación: 
 Cuando la sala está bien ordenada 
les pregunto si les gustaría ordenar las 
mesas y el resto de la sala de otra 
manera. 
 Recojo sugerencias. Las anoto. Las 
debatimos y elegimos una por consenso. 
 Después nos organizamos para 
realizar la decisión tomada. 
 Finalmente analizamos de nuevo el 
proceso de toma de decisiones. 
 
 

ESTABA LA PÁJARA PINTA. 
(Audio) 
http://youtu.be/PyZfBpt4p64 
 
 

Énfasis: Estima, distensión. 
 Índice de cooperación: 8. 
 
 Elijo una niña voluntaria que hace 
pareja conmigo y la enseño el baile 
tarareando despacito y parando cada vez 
que sea necesario para dar explicaciones. 
 Después nos ponemos de pie en 
hilera de parejas agarrándose de las 
manos y mirándose. 
 

Estaba la pájara pinta 
(balanceamos los brazos de un lado 
a otro) 
Sentadita en el verde limón. 
Con el pico picaba la hoja  
(soltamos las manos e imitamos un 
pico que pica sobre una hoja, la otra 
mano) 

Con la hoja tapaba la flor 
(la segunda mano tapa a la 
primera). 
 
¡Ay(1), mi-a(2)mor!(3) 
¡Cuánto(1) te quie(2)ro yo!(3) 

 
En (1) cada persona golpea las 

palmas de las manos sobre su propias 
rodillas.  

En (2) cada persona da palmas con 
sus propias manos y en (3) cada una choca 



las palmas con la persona que tiene 
enfrente. 

 
 A partir de la postura de parejas, 
cantamos y hacemos en pantomima lo que 
dice la canción. 
 

Me arrodillo a los pies de mi 
amante, 
me levanto constante constante. 
Dame una mano. 
Dame la otra. 
Dame un besito, 
Que a mí me toca. 
 
Daré la media vuelta, 
daré la vuelta entera. 
Daré un pasito atrás 
y haré la reverencia. 
Pero no, pero no, pero no, 
Porque a mí me da vergüenza. 
Pero sí, pero sí, pero sí, 
porque yo te quiero a ti. 
 
Lo repetimos todo varias veces 

cambiando de pareja. 
 

Reflexión: 
 ¿Qué os ha parecido? 
 ¿Os ha gustado? 
 ¿Os habéis sentido bien? 
 ¿Os ha molestado algo? 
 ¿Habéis sentido algo? Vergüenza, 
cariño, miedo, . . . . 
 . . . . . 
 
 
 

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? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


