
Actividades para desarrollar la
ESTIMA.

Más información sobre Regulación de conflictos interpersonales en
http://www.educarueca.org/spip.php?article691

Presentamos estos ejercicios para desarrollar hábitos de estima y aprecio
hacia las demás personas de manera que tengamos una predisposición positiva

cuando encontremos alguna dificultad con ellas.

Juegos Cooperativos de ESTIMA.
http://www.educarueca.org/spip.php?article847

Actividades de ESTIMA. Página 1



A PARTIR DE TRES AÑOS.

1.  BUENOS  DÍAS  PARA  TI.
(Audio)

Énfasis: Estima.

Cuando  nos  vemos  por  la
mañana, deseamos a las personas de
nuestra  familia  que  tengan  un  buen
día.  Cuando nos  vemos por  la  tarde,
deseamos a nuestras compañeras que
tengas una buena tarde.

Damos palmas y cantamos:

Buenos días, para ti. (1)
Buenos días, para mí. (2)
Qué alegría y qué ilusión. (3)
Porque al cole vengo yo. (4)

Podemos cantar con los siguientes
gestos:
(1) = Giramos un brazo en torno al otro

y  al  final  señalamos  con  el  dedo
índice hacia el frente.

(2) = Giramos un brazo en torno al otro
y al final señalamos con los dedos
pulgares hacia una misma.

(3) = Elevamos las manos y agitamos
los dedos bien separados en lo alto.

(3)  =  Movemos  los  brazos
balanceándolos  como  cuando
vamos caminando alegremente.

Podemos  cambiar  las  palabras
subrayadas por: Buenas tardes.

Podemos añadir:

Buenos días para ti.
Buenos días para mí.
La tristeza se acabó.
Para todos sale el sol.

Nos damos cuenta:

¿Qué  queremos  decir  cuando
decimos BUENOS DÍAS? 

¿Qué significa SALUDARSE?

Recogido en CP Claudio Sánchez.
Alcorcón. 2005

2.-  CUMPLEAÑOS  FELIZ.
(Audio)

Énfasis: Estima.

La  celebración  del  cumpleaños
es una buena oportunidad para hacer
saber a las niñas y niños la cantidad
de características buenas que tienen y
la enorme cantidad de razones por las
que son seres muy valiosos.

A  principio  de  curso  se  hace  la
lista de cumpleaños para poder avisar
unos días antes de que llegue y tener
en cuenta las fiestas, las vacaciones y
los que coinciden en el mismo día. 
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Habrá  que  buscar  una  solución
para  celebrar  cada  uno  en  un  día
diferente  o  quizás  juntar  algunos
cumpleaños para no tener demasiadas
celebraciones muy próximas.

Cuando se acerca el  cumpleaños
hay  que tratar  bien  a  esa  persona  y
preparar regalitos. 

Es una ocasión para desarrollar la
capacidad  creativa  y  estimular  a  las
niñas y los niños para que fabriquen
artesanalmente algún objeto. 

Pueden ser dibujos, objetos de la
naturaleza, un trabajo hecho en clase,
un  regalo  imaginario,  una  tarjeta
postal  hecha  por  ellos  mismos,  una
foto, algo simbólico, un beso .  .  .  

Se pueden dibujar felicitaciones y
juntarlas en forma de libro.

Durante  ese  día  el  niño  o  niña
puede  tener  una  responsabilidad
especial en la clase:

 Coordinar el turno de palabra, ir
la primera de la fila,  .  .  . 

Como señal de su responsabilidad
se  le  inviste  y  hace  portador  de  la
CORONA  DE  LAUREL,  signo  de  la
antigua Grecia que hacía honor a las
personas  que  se  destacaban  en  las
artes, el deporte y las ciencias.

Para construir la corona de laurel
cortamos una tira de cartulina de unos
12  centímetros  de  ancho  por  una
longitud  similar  al  perímetro  de  la
cabeza. 

Dibujamos la corona de laurel con
sus  hojas  y  la  coloreamos.  Podemos
decorarla  con  frutos.  Unimos  por
detrás sus extremos y ya la podemos
usar.

Podemos  aprovechar  la  ocasión
para  hacer  una  diadema  similar  a  la
corona  de  plumas  de  los  pieles  rojas
con  una  cinta  negra  de  cartulina
alrededor de la frente y varias plumas
de  diferentes  colores  recortadas  en
cartulina sujetas a la cinta anterior.

A quien celebra su cumpleaños le
podemos cantar el 

CUMPLEAÑOS FELIZ, 
ES UNA MUCHACHA EXCELENTE,
LAS MAÑANITAS DEL REY DAVID:

Estas son las mañanitas
que cantaba el rey David.
Hoy como es tu cumpleaños
te las cantamos a ti.

Despierta, mi amor, despierta,
que el día ya amaneció,
que los pajaritos cantan,
que el día ya comenzó.

  .  .  .

La  niña  o  niño  homenajeado  se
coloca al frente de la clase para dirigir
el coro que canta, con una batuta en la
mano como una directora de orquesta.

La  celebración  puede  durar  más
de un día. La niña o niño puede traer
su álbum de fotos para contarnos su
historia.  Puede  venir  alguien  de  la
familia  un  día  a  contar  lo  que
queramos preguntar.
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         Cuando es el cumpleaños de una
niña  o  un  niño  colocamos  el  dibujo
correspondiente  con  su  fotografía
pegada al recuadro y en el rectángulo
de la cabeza escribimos su nueva edad.

3. SER AMIGAS, SER AMIGAS.
(Audio)
https://youtu.be/UeuZwp0Kdek
https://youtu.be/FKmwZYIeG9s
https://youtu.be/Jb6mMFrXD2o
https://youtu.be/cCdJhqRqFGY
https://youtu.be/1fSxiNzzqzU

Énfasis: Estima.

Hablamos de la amistad. 

¿Quiénes son amigas? 
¿Qué es ser amigas? 
¿Qué hacen las amigas? 
¿Qué  cosas  molestan  a  las

amigas y amigos? 
¿Qué son las peleas? 

¿Cómo nos sentimos cuando nos
peleamos? 

¿Qué podemos hacer en lugar de
pelearnos?

Hablamos de los conflictos y les
enseñamos esta canción. 

Ser amigas,
ser amigas
es mejor,
es mejor
que andar peleando,
que andar peleando
sin razón,
sin razón.

SEGUNDA ESTROFA:

Si hay motivos,
si hay motivos.

Para pelear,
para pelear.

Manos al bolsillo,
manos al bolsillo

Que hay que hablar,
que hay que hablar.

Lo cantamos haciendo los gestos
expresivos  relacionados  con  la  letra
que decimos.

Cuando  haya  una  pelea,
cantamos  la  canción  y  volvemos  a
hablar  a  cerca  de  la  importancia  de
hablar las cosas que nos pasan, hablar
las cosas con la persona que tenemos
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el  problema,  nos  escuchamos  para
saber mejor lo que ha pasado, . . .

Nos damos cuenta:

Propuesta de continuidad:

En un colegio se inventaron esta
letra  para  cantarla  con  motivo  de
conflictos  que  surgían  con  algunos
juguetes:

Sin pistolas,
sin pistolas.

Se vive mejor,
se vive mejor.

No queremos guerras,
no queremos guerras.

Por favor,
por favor.

Nos damos cuenta:

¿Sabéis lo que es la guerra? 
¿Habéis visto la guerra? 
¿Cómo  os  sentís  cuando  veis  la

guerra? 
A  mí  no  me  gusta  jugar  a  la

guerra. 
Me  pone  muy  triste  porque

conozco personas que las han matado
en la guerra. 

Y eso me pone muy triste.

4. ¡HOLA, HOLA! (Audio)

Énfasis: Estima, convivencia.
Índice de cooperación: 7.

Cuando  entro  en  clase,  les
saludo moviendo la mano ampliamente
en lo alto y cantando.

¡Hola,  hola!  (Hacemos  un  gesto
muy amplio de HOLA)
Para  vosotras  y  para  mí.
(Hacemos  un  gesto  amplio  de
señalar hacia ti y luego hacia mí)
¡Hola,  hola!  (Hacemos  un  gesto
muy amplio de HOLA)
Para  vosotros  y  para  mí.
(Hacemos  un  gesto  amplio  de
señalar hacia ti y luego hacia mí)

Intento  que  lo  aprendan  y  lo
repitan.

Recogido en Colegio Obispo Perelló.

5.  MUY  BIEN  POR  LOS
CHIQUITOS. (Audio)

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 7.

Les  enseñamos  a  cantar  esta
canción que cantaremos cuando hacen
algo bien.

Recogido en Madrid 2002
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6. BUENOS DÍAS, A LA UNA.

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 7.

Hola, chicas. Vamos a darnos los
Buenos días y repasamos los números. 

¿Listo?

Recitamos todas a la vez:

Buenos días, a la una.
Buenos días, a las dos.
Buenos días, a las tres.
Buenos días tenga . . . . . .

Mientras  recitamos  el  primer
verso giramos los brazos uno en torno
al otro y elevamos el dedo índice al final.

Mientras  recitamos  el  segundo
verso giramos los brazos uno en torno
al otro y elevamos dos dedos al final.

Mientras recitamos el tercer verso
giramos los brazos uno en torno al otro
y elevamos tres dedos al final.

Mientras  recitamos  el  cuarto
verso giramos los brazos uno en torno
al otro y al final señalamos con el dedo
índice a otra persona del grupo diciendo
su nombre  en  el  lugar  de  los  puntos
suspensivos.

Nos damos cuenta:  

¿Qué os ha parecido? 
¿Os gusta que os den los buenos

días?
¿Os gusta dar los buenos días? 
¿Qué  queremos  decir  cuando

decimos Buenos días a otra persona? 
¿Os  gusta  tener  buenos  deseos

para las compañeras y compañeros de
los  distintos  grupos  con  los  que  nos
encontramos a lo largo del día?

Recogido en el C:P: Ramón y Cajal.
Alcorcón. 2007

7.  EL  APLAUSO  DE  LAS
PERSONAS SORDAS.

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 7.

Les  explicamos  que  las  personas
sordas  no  oyen  y  por  tanto  si
aplaudimos de la forma ordinaria no nos
oirán así que lo importante es hacer un
gesto amplio que se vea bien.

Cuando las personas sordas están
contentas  por  lo  que  hacemos  bien,
aplauden  levantando  las  manos
separadas  y  agitándolas  con  los  dedos
estirados sin hacer nada de ruido.

Probamos,  ensayamos  y
practicamos en total silencio. 

Lo  repetimos  a  veces  cuando
alguien hace algo bien.

8. QUIERO UN BESO.
Relato.

Énfasis: Estima.
Les enseño el libro.

¿Qué ven en la portada? 
¿Qué animales son?

Lo leo página por página y vamos
comentando las imágenes y el texto.

Pongo el texto a continuación para
poder  leerlo  sin  mirar  el  libro  y  poder
enseñar los dibujos al grupo.

¡Quiero un beso!

“¡Quiero un juguete!”, dice Leo.

“De acuerdo”, contesta Lola.

“¡Quiero bombones! ¡Muchos!”

“De acuerdo”, contesta Lola.

“¡Quiero el orinal!”, dice Leo.

“De acuerdo”, contesta Lola.
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“¡Quiero tu osito!”, dice Leo.

“De acuerdo”, contesta Lola.

“¡Quiero el gorro!”, dice Leo.
“¡Ahora mismo!”

“¡Toma!”, contesta Lola.

“¡Quiero paz!”, grita Lola.

“Y yo, yo quiero un beso”, contesta Leo.

“¡Un beso como éste!”, dice Leo.

“De acuerdo”, contesta Lola.

Una  vez  terminado  intentamos
representarlo teatralmente.

Hacemos algunos dibujos sobre el
cuento y los coloreamos.

Nos damos cuenta:

Les pregunto la  relación entre  lo
que vemos en el cuento y la vida real.

Bibliografía:
Norac, Carl y Bubois, Claude: 

Quiero un beso.
Editorial Corimbo. Barcelona.

A PARTIR DE CUATRO AÑOS.

9. BUENOS DÍAS TENGA 
USTED. (Audio)

Énfasis: Estima.

Les enseño a cantar:

Buenos días.
Buenos días.
Buenos días tenga usted.
Hoy me encuentro muy contenta.
Hoy me encuentro muy feliz.

FUENTE: C:P: Pérez Villaamil. 2010

Nos damos cuenta:  

¿Cómo te sientes?
¿Quienes se sienten feliz?
¿Qué es lo que te hace feliz?
¿Quienes se sienten triste?
¿Qué  es  lo  que  te  hace  estar

triste?
¿Alguien le quiere dar cariño?

10. TON, TON.
http://www.youtube.com/watch?
v=3jK4MDqOaOA

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 8.

Cuando  llegas  a  casa  ¿cómo
llamas a la puerta?  

¿Llamas “Ton, ton”? 
O ¿”Rin, rin”? 
Decimos: “Hola, papá”. 
“Dame un besito”.

Os voy a contar una historia:

- Ton, ton.
- ¿Quién es?
- Soy Pepito. Ábreme.
- Hola, Pepito ¿cómo estás? Dame
un besito.
- Muá, muá, muá.

Junta las palmas de tus manos y
comienza  chocando  dos  veces  tus
dedos meñiques.

En  ¿Quién  es? golpea  dos  veces
tus anulares.

En Soy Pepito. Ábreme golpea tres
veces tus dedos corazón.

En  Hola,  Pepito  ¿cómo  estás?
Dame un besito, los índices se doblan
cambiando  alternativamente  de  lado,
como si se saludaran.

En  el  último  verso  golpeas  tus
pulgares como si se dieran besitos.
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Lo  tendrás  que  repetir  varias
veces, lo que les encantará, hasta que
lo aprendan.

Cuando  lo  repetimos,  podemos
cambiar  la  palabra  Pepito  por  el
nombre de otra niña o niño del grupo.

Les  preguntamos  si  saben  dar
besos,  si  saben  poner  la  cara.  Les
pedimos  que  den  un  beso  a  las
amiguitas  que  tienen  al  lado  para
comprobarlo.

Si  tenemos  la  posibilidad,
hacemos  la  historia  teatralizada  con
dos personajes comenzando al lado de
una puerta. 

Una persona dice lo que está en
letra normal y otra persona dice lo que
está en letra cursiva. 

Un  personaje  tiene  la  voz  más
aguda y el otro la voz más grave.

Variación de MANOS COOPERATIVAS.

11.  ESTÁ  MUY  BIEN,  ESTÁ
MUY BIEN. (Audio)
http://www.youtube.com/watch?
v=SRDjA6DCe2Q

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 7.

Aprendemos la  siguiente  canción
y la cantamos cuando alguien o todo el
grupo trabaja bien.

Está muy bien, está muy bien, está
muy bien.

Está muy bien, está muy bien, está
muy bien.

Está muy bien, está muy bien, está
muy bien.

Está muy bien, está muy bien, está
muy bien.

Al final de cada verso se dan dos
palmadas.

Recogido en Alcorcón.2005.

12. TE DOY LOS BUENOS DÍAS.
(Audio)

Énfasis: Estima.

Nos ponemos de pie. Les animo a
mover la cabeza, los hombros, las 
rodillas, . . . 

Les enseño a cantar:

Te doy los buenos días
y bailo, y bailo.
Te doy los buenos días
y bailo sin parar.

Badín, badín, badín.
Badín, badín, badán.
La la la la la la.

Podemos sustituir: 
Te doy los buenos días 
por 
Te doy las buenas tardes.

Cantamos y bailamos.

Fuente: C:P. Miguel Hernández.
(Alcorcón) 10

13. DA LA MANO A TU AMIGA
DA LA MANO. (Audio)
http://www.youtube.com/watch?
v=G5gY19UENE8

Énfasis: Estima.

Hablamos de lo que significa ser
amiga. ¿Qué hacen las amigas?

Nos  ponemos  de  pie  formando
un círculo de parejas.

Es  conveniente  que  la
dinamizadora  tenga  pareja  para  que
sirva  de  modelo  de  cómo  se  va
haciendo la actividad.

Les  explico  lo  que  es  dar  la
mano y hago un ejemplo.

Canto una estrofa y el grupo va
realizando las acciones.
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Da la mano a tu amiga, da la mano.
Da la mano a tu amiga, da la mano.
(Les animo a que den la mano a su 
pareja)
Dale una bienvenida.
(Agitan las palmas de las manos en 
lo alto)
Dale una fiel sonrisa.
(Muestran una sonrisa amplia)
Da la mano a tu amiga, da la mano.
(Les animo a que se saluden a su 
pareja)

Lo  repetimos  de  nuevo
intentando que todas canten y actúen.

A  continuación  les  ayudo  a
cambiar de pareja moviendo un puesto
a la izquierda quienes están en la parte
interior del círculo

Canto  una  nueva  estrofa  y  les
animo a que hagan los gestos..

Da un abrazo a tu amiga, da un 
abrazo.
Da un abrazo a tu amiga, da un 
abrazo.
(Les animo a que den un abrazo a su
pareja)
Dale una bienvenida.
(Agitan las palmas de las manos en 
lo alto)
Dale una fiel sonrisa.
(Muestran una sonrisa amplia)
Da un abrazo a tu amiga, da un 
abrazo.
(Les animo a que den un abrazo a su
pareja)

Lo  repetimos  de  nuevo
intentando que todas canten y actúen.

A  continuación  les  ayudo  a
cambiar de pareja moviendo un puesto
a la izquierda quienes están en la parte
interior del círculo

Canto  una  nueva  estrofa  y  les
animo a que hagan los gestos..

Da un besito a tu amiga, da un 
besito.
Da un besito a tu amiga, da un 
besito.
(Les animo a que den un besito a su 
pareja)
Dale una bienvenida.
(Agitan las palmas de las manos en 
lo alto)
Dale una fiel sonrisa.
(Muestran una sonrisa amplia)
Da un besito a tu amiga, da un 
besito.
(Les animo a que den un besito a su 
pareja)

Nos damos cuenta:

¿Qué os parece? 
¿Qué es dar la mano? 
¿Qué es una BIENVENIDA? 
¿Cómo damos la bienvenida?

Recogido en La Madeja. Madrid. 2008

14.-  AMIGA  ESPECIAL  PARA
HOY.
https://youtu.be/UY7gojRgsXA

Énfasis: Estima.

Preguntamos al comenzar el día a
quién  quiere  cada  niña  y  niño  de  la
clase.

Escribo sobre la pizarra con letras
mayúsculas el nombre de una niña del
grupo (por ejemplo: Leila). 

La  pido  que venga  y  diga  a  qué
niña  o  niño  quiere  tener  hoy  como
amigo especial.

A la derecha de su nombre dibujo
un corazón y a continuación el nombre
del  niño  que  ha  dicho  (por  ejemplo:
Roberto). 

Les  pido  que  se  den  un  abrazo
suave en señal de amistad y se sientan
en sus sitios correspondientes.
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LEILA ♥ ROBERTO

DARÍO ♥ LAURA

Seguimos  de  esta  manera
formando  parejas  hasta  que  todas
tengan pareja.

No pondremos nombres repetidos
ni dejamos a nadie sin pareja. Si son
impares se incluye a la profesora.

Repetimos la lectura de nombres
sobre  la  pizarra  para  practicar  el
reconocimiento  escrito  de  nombres
diciendo: Darío quiere a Laura.

Al  repetir  la  lista,  quienes  son
amigas especiales para hoy se ponen
de pie, se dan un abrazo, se dice: 

TE QUIERO MUCHO 

y se sientan juntas.

Nos damos cuenta:

Al  final  del  día  hacemos  una
puesta  en  común  para  ver  si  han
cuidado  con  atención  a  su  amiga
especial durante el día. 

¿Qué han hecho para cuidarse?
 ¿Han  hecho  algo  que  no  ha

gustado a su pareja?

15. APLAUDIR.

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 8.

 Educadora:  "¿Habéis  aplaudido
alguna vez a alguien?

" X " :  .    .    .    .     .    .    .    .    .
.    .    

Educadora: 

"Aplaudimos  a  alguien  cuando
hace  algo  bien.  Tú,  Irene.  ¿Qué  has
hecho bien esta mañana?

Irene: 
He hecho bien un dibujo.

Educadora: 
Pues  vamos  a  darla  un  aplauso

todos. (Todas aplauden) 

Aplaudimos con entusiasmo,  con
alegría,  con  fuerza,  con  gritos  (Bien,
viva, vale, ...) 

Y tú, Adrián ¿qué has hecho bien
esta mañana?

Adrián: 
He recogido las construcciones.

Educadora: 
Vamos a darle un aplauso.
.    .    .    ..    .    .    .    .    .    .    .

.    .    

Seguimos así con todos los niños
y niñas. 

También  podemos  aplaudir  al
grupo  entero  cuando  todo  el  grupo
hace algo bien.

Les  explicamos  que  a  veces
necesitamos  un  aplauso  para  poder
seguir adelante. 

Les  animamos  a  que  pidan  un
aplauso al grupo cuando vean que lo
necesitan.

16. YO QUIERO MUCHO A . . . 
http://www.youtube.com/watch?
v=KfMjAkcnNoo

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 8.

Comienza la adulta con la frase: 
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Yo quiero  mucho  a  .  .  .  (Nombre  de
una niña)

Se acerca donde está sentada. 
La  acaricia,  la  abraza  o  la  besa

con cariño. 
Cambian  los  papeles  pasando  la

niña  al  centro  y  quien  estaba  en  el
centro ocupa la silla de la otra.

Insistimos en que digan la frese: 

Yo quiero mucho a . . . (Nombre de una
niña)

Para practicar la expresión oral.
No podemos repetir niñas o niños

hasta que todas han participado. 
Al final podemos pedir que todas

se levanten y vayan a querer a quien
les apetezca.

17. ¡BESO, BESO!
Relato.

Énfasis: Estima.

Hablamos  de  las  hipopótamos,
de las elefantas, de las rinocerontes, de
las leonas, de las cebras, de las monas,
. . . Se cuidan con cariño, se abrazan,
se besan. . . 

Les enseño el libro, los dibujos.
¡Beso, beso! 
De Wild, Margaret: 
Ediciones Ekaré. Caracas

Hago una copia impresa del texto
tal  como  figura  a  continuación  para
leerlo desde mi copia mientras enseño
el libro al grupo.

Procuro  leer  todo  el  cuento
seguido.

Una mañana, Bebé Hipopótamo tenía 
tanta prisa por ir a jugar, que olvidó darle
un beso a su mamá.

-¡Ay! –dijo la mamá.

Por el barro pega pegajoso chapoteó 
Bebé Hipopótamos. Y esto fue lo que 
oyó . . .
-¡Beso, beso!

Por las rocas roco rocosas caminó Bebé 
Hipopótamo. Y esto fue lo que oyó . . .

-¡Beso, beso!

Por la orilla resba resbalosa trepó Bebé 
Hipopótamo. Y esto fue lo que oyó . . .

-¡Beso, beso!

Por la hierba cosqui cosquillosa trotó 
Bebé Hipopótamo. Y esto fue lo que 
oyó . . .

-¡Beso, beso!
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Por el bosque frondo frondoso paseó 
Bebé Hipopótamo. Y esto fue lo que 
oyó . . .

-¡Beso, beso!

Bebé Hipopótamo se detuvo. De repente, 
recordó algo que había olvidado hacer.

Paseó por el bosque frondo frondoso.

Trotó por la hierba cosqui cosquillosa.

Bajó por la orilla resba resbalosa.

caminó las rocas roco rocosas.

Y chapoteó el barro pega pegajoso para 
encontrar a su mamá.

Bebé Hipopótamo estaba dichoso.
-¿Beso, beso? –preguntó.
-¡Beso, beso! –dijo la mamá.

Nos damos cuenta:

¿Qué os pareció? 
¿Habéis  dado  un  beso  esta

mañana a mamá y papá? 
¿Dais  un  beso  a  otras  personas

alguna vez? 
¿Os  sentís  mal  cuando  mamá  o

papá no os da un beso?

Propuesta de continuidad:

Podemos  leer  y  ver  el  cuento
mediante  una  proyección  con  el
siguiente enlace:

http://pazuela.wordpress.com/files/
2009/10/beso-beso.ppt

O  lo  podemos  representar  como
teatro leído. 

En ese caso buscamos dos niñas
o  niños  que  hagan  el  personaje  de
hipopótamo mamá e hijo. 

Otras  dos  que  hagan   de
elefantas,  dos  más  de  rinocerontes,

otras  dos  de  leonas,  de  cebras,  de
monas, . . . 

Vamos  leyendo  el  cuento  y  cada
niña o niño actúa y gesticula cuando
aparece su personaje.

18. YO TE TENGO A TÍ Y TÚ 
ME TIENES A MÍ.
Relato.
http://picasaweb.google.com/
logarcos/YoTeTengoATYTMeTienesAM#

Énfasis: Estima.

Les enseño el  cuento y se lo leo
página  por  página  a  la  vez  que  lo
comentamos.

Podemos tener esta copia impresa
del texto sobre las rodillas o por detrás
del libro para que sea más fácil hacer
lo que intentamos mientras mostramos
los dibujos.

Yo te tengo a ti y tú me tienes a mí.

Nos queremos mucho y juntos jugamos.

Juntos paseamos,
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y jugamos a que vuelo y vuelvo a tus 
brazos.

Cuando llueve, eres mi paraguas;

Y cuando brilla el sol, eres mi caballito.

Cuando vamos de excursión, veo todo 
desde tus hombros.

Y juntos no nos perdemos nunca.

Cuando trabajas, me gusta ayudarte.

Y cuando tienes tiempo, juegas conmigo.

Cuando lloras, te mimo.

Y cuando algo me asusta, tú me 
defiendes.

Bailamos juntos en las fiestas,

y cuando estoy cansado, me aúpas.

Como mejor duermo, es junto a ti,

porque eres suave y cariñoso.

Bibliografía:
Yo te tengo a tí y tú me tienes a mí.

Moost y Schober: 
Editorial S.M. infantil.

A PARTIR DE CINCO AÑOS.

19.  SALUDO CON LAS MANOS
JUNTAS. 
https://youtu.be/8NXrJ3qNMIk

Énfasis: Estima.

Nos ponemos en círculo.
Les explico que cuando juntamos

las  palmas  de  las  manos se  produce
una carga especial de energía que nos
ayuda  a  construir  acciones  positivas.

Es  como  la  corriente  eléctrica  que
nos pone en movimiento.

Les  voy  a  enseñar  una  forma
agradable  de  saludarse  cuando  se
ven  o  de  despedirse  cuando  se
separan.

Junto las palmas de mis manos
mirando a la persona que está a mi
lado la cual junta las palmas de sus
manos igualmente.

Nos  hacemos  reverencia
mutuamente  inclinando  la  cabeza
ligeramente y yo froto sus manos con
las mías.

Después la persona que recibe
el saludo pasa el saludo a la persona
que está a su lado.

Y así vamos pasando el saludo
sucesivamente.

Podemos hacer la actividad dos
veces  cada  vez  con  una  variación
diferente.

Al  pasar  el  saludo  decimos:
Namasté.

O decimos: Cariño. Corazón. . . .

Recogido en Managua. 2009.

Nos damos cuenta:  

¿Qué  os  parece?  ¿Cómo  os
habéis sentido?

¿Os  gusta  decir  cariño?  ¿Os
gusta que os digan CARINO?

¿Quién os dice CARIÑO?
¿Cómo  es  el  sentimiento  de

cariño?
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20. HABÍA UN CABALLO EN EL
MONTE. (Audio)
https://youtu.be/LiMv0R18y-Y

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 7.

¿Os gustan los caballos? . . . 
¿Conocéis alguno? . . . 
Os voy a contar la historia de un

caballo que estaba en el monte, . . . 
Corría y trotaba. . . . 
Se  le  clavó  una  espinita  y  una

niña le ayudó. . . .

Les cuento la historia del caballo
trotón leyendo la letra de la canción.

Aprendemos la siguiente canción
y hacemos con gestos lo que indica la
historia.

La tallerista canta de dos en dos
versos y el grupo va repitiendo.

Finalmente  lo  cantamos  todo
seguido  de  nuevo  intentando  que  las
niñas lo canten también.

Marcamos  el  ritmo  de  negra
golpeando  con  las  palmas  sobre  las
rodillas.

Había un caballo en el monte
Que corría y que trotaba.

Su cola era elegante,
su pelo color marrón.

Corría, corría y trotaba
el buen caballo trotón.

Rata ta tata ta tata ta tata tatá.
(Se  hace  un  ritmo  rápido  con  palmas
sobre las rodillas)
Uy! 
(Damos  una  palmada  con  nuestras
propias  manos  y  elevamos  una  mano
hacia lo alto)

Rata ta tata ta tata ta tata tatá.
(Se  sigue  el  ritmo  rápido  con  palmas
sobre las rodillas)

Uy! 
(Damos  una  palmada  con  nuestras
propias  manos  y  elevamos  una  mano
hacia lo alto)

Un día que estaba en el monte
una espinita se clavó. Ay.

Trotón se cayó al suelo,
lloraba sin parar.

Lloraba, lloraba, lloraba,
mi buen caballo trotón.

Rata ta tata ta tata ta tata tatá.
(Se  sigue  el  ritmo  rápido  con  palmas
sobre las rodillas)
Uy! 
(Damos  una  palmada  con  nuestras
propias  manos  y  elevamos  una  mano
hacia lo alto)

Rata ta tata ta tata ta tata tatá.
(Se  sigue  el  ritmo  rápido  con  palmas
sobre las rodillas)
Uy! 
(Damos  una  palmada  con  nuestras
propias  manos  y  elevamos  una  mano
hacia lo alto)

Una amiga que pasaba
la espinita le sacó. Ay!

Trotón se puso contento,
trotaba sin parar.

Trotaba, trotaba, trotaba,
mi buen caballo trotón.

Rata ta tata ta tata ta tata tatá.
(Se  sigue  el  ritmo  rápido  con  palmas
sobre las rodillas)
Uy! 
(Damos  una  palmada  con  nuestras
propias  manos  y  elevamos  una  mano
hacia lo alto)

Rata ta tata ta tata ta tata tatá.
(Se  sigue  el  ritmo  rápido  con  palmas
sobre las rodillas)
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Uy! 
(Damos  una  palmada  con  nuestras
propias  manos  y  elevamos  una  mano
hacia lo alto)

Las  palabras  subrayadas  las
podemos  sustituir  por  el  nombre  de
una niña del grupo.

Nos damos cuenta:

¿Tenéis animales en casa? 
¿Los cuidáis bien? 
¿Os  habéis  clavado  una  espina

alguna vez? 
¿En el pié? 
¿Os ayudó alguien? 
¿Cuidáis bien a las personas que

os rodean? 
¿Cuidáis  bien  a  vuestras

amigas?
¿Has llorado alguna vez? 
¿Qué pasó? 
¿Cómo os sentís cuando lloráis?
Hablamos  de  las  personas  que

nos  ayudan  cuando  tenemos  un
problema  y  de  las  veces  que  hemos
ayudado a quienes lo necesitan.

Recogido en IES Ítaca. Alcorcón. 2002

21. ÉSTA ES MI AMIGA.
http://www.youtube.com/watch?
v=YyiHBATH8xA

Énfasis: Estima, presentación.

Las niñas y niños están sentadas
en círculo. 

Una niña comienza agarrando la
mano de su compañero de la derecha,
la levanta y dice:

 "Este es mi amigo David." 

David ha de repetir lo mismo con
la  niña  de  su  derecha  diciendo  el
nombre de esa niña. 

Se  sigue  así  hasta  que  todas  lo
han hecho y se han quedado con las
manos agarradas.

Con  las  manos  agarradas  y
elevadas cantamos todas : 

La, la, la , la , la , la, . . . . 

U  otra  canción  de  amistad  (Ser
amigas).

Nos damos cuenta:

Hablamos  de  la  amistad  y  de
cómo se tratan las amigas.

¿Sois amigos? 
¿Qué es ser amiga? 
¿Las amigas se pelean? 
¿Las amigas se ayudan?

22. ¡ERES ESTUPENDA!

Énfasis: Estima. 

Objetivo:

Aprender a valorar positivamente
a  los  demás  y  sentirse  valorado  por
ellos.
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Dinámica:

¿Sabéis lo que son cualidades de
una persona? 

¿Podéis poner algún ejemplo?

Cada participante escribe en una
octavilla  algunas  cualidades  positivas
de la compañera que tiene a su lado
siguiendo un orden preestablecido. 

Pueden ser 

cualidades físicas, 
de la forma de ser, ... ... .... 
de lo que hace bien. 

Después  cada  una  va  leyendo
con voz alta y clara:

Lo que me gusta de Antonia es  . .
. . . . . . . 

El grupo responde:

¡Olé! Antonia es estupenda.

Todas  las  participantes  leen  lo
que  escribieron  y  ponemos  cuidado
para que se diga algo positivo de todas
las personas del grupo. 

Nos damos cuenta:

¿Cómo os sentís?
¿Te  gusta  que  te  digan  lo  que

haces bien, lo que vales?
¿Quién  te  dice  esas  cosas  con

frecuencia?
¿Te  gusta  decir  a  la  persoans

que tienes cerca las cosas que hacen
bien?

Toda niña se valora a sí misma
tal como haya sido valorada.

Toda persona que pase con ella
períodos prolongados influye sobre su
autoimagen. 

Es mucho lo que las maestras y
las  propias  compañeras  aportan  a  la
visión de sí misma.

23.  ME PONGO LA CAMISA Y
TAMBIÉN EL PANTALÓN
https://youtu.be/Sxg8nbdWu-4 
https://soundcloud.com/jose-ordo-ez/
nin-o-bendecido

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 8.

Nos ponemos de pie y les enseño
a recitar esta poesía.

Primero  recito  verso  tras  verso
haciendo los gestos y el grupo repite.

Después lo hago de dos en dos
versos.

A  continuación  recitamos  la
poesía todas a la vez.

Me pongo mi camisa,
también el pantalón
Amarro los zapatos

y me aprieto el cinturón.

Me miro en el espejo
y en mi pelo pongo gel.

Cepillo mis dientes
para que mi boca huela bien

Me doy una vuelta
y comienzo a pensar
en todos los cuidados
que me da mi papá.

En todos los cuidados
que me da mi mamá.

Recitamos la poesía haciendo en
cada verso los gestos del contenido que
indica el texto de manera exagerada.

Recogido en Cúcuta 2015

Nos damos cuenta:

¿Qué os parece la poesía?
¿Os sentís bien con esta poesía?
¿Cómo te cuida tu papá?
¿Qué cosas hace tu mamá para

cuidarte?

Actividades de ESTIMA. Página 16



¿Qué haces tú para cuidar a tu
papá y a tu mamá?

¿Te cuida alguien más?
¿Cuidas a alguien más?
¿Te  gustaría  que  te  cuiden  en

alguna cosa más?
¿Te  gustaría  cuidar  más  a

alguna otra persona?

Escribimos:

YO CUIDO A MI PAPÁ Y A MI MAMÁ.
YO CUIDO A MIAS AMIGAS 

Y A MIS AMIGOS.

24. BRAVO, BRAVO. (Audio)

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 7.

Cuando una niña, niño o el grupo
hace bien un trabajo le cantamos:

- Bravo. 

En castellano significa 

-Lo has hecho muy bien.

Preguntamos a cada niña lo que
hace  bien  y  cantamos  la  canción  a
cada una.

Podemos cantarlo haciendo gestos
como  que  acompañamos  la  canción
con  el  teclado  de  un  piano,  después
con  un violín,  con  una  guitarra,  con
una  trompeta,  con  un  tambor,  una
acordeón, maracas, . . . 

Cada  vez  de  una  manera
diferente.

25. MUCHOS BESOS.
Relato.

Énfasis: Estima.

¿Os gusta dar un beso?
¿Os gusta que os den un beso?

Les enseño la portada.
¿Qué veis?
. . . . . . . . . . . . . . . . .  .

Enseño la página cuatro.
¿Qué es ese dibujo?
¿Quienes están?
¿Qué hacen?
¿Alguna vez habéis dado un beso

en la tripa?
¿Conocéis  alguna  mujer

embarazada?

Enseño  alguna  otra  página  al
azar. Les pregunto qué hay dibujado.
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Qué les parece. Si alguna vez han visto
eso en realidad.

Después  les  dejo  el  libro  para
que lo sigan viendo por su cuenta en
los ratos libres.

Quizás otro día les enseño otras
páginas y dialogamos sobre ellas.

BESO DE ESPERANZA.

BESO DE BIENVENIDA.

BESO SONORO.

BESO CELOSO.

BESO PROTECTOR.

CHAPARRÓN DE BESOS.

BESO CON GAFAS.

BESO ANIMAL.

BESO PELUDO.

BESO OBLIGADO.

BESO MÁGICO.

BESO SANADOR.

BESO PARA LA ESCUELA.

BESO DE ÁNIMO.

BESO IMPACIENTE.

BESO DE CRISTAL.

NO HAY BESO.

BESO DE LA PAZ.

BESO DESCONOCIDO.

BESO CONOCIDO.

BESO PARA PEQUEÑOS.

BESO PINTADO.

BESO DE ACTRIZ.

BESO DE PELÍCULA.

BESO ROBADO.

BESO PARA MÍ.

Bibliografía:
Muchos besos

Patxi Zubizarreta / Jokin Mitxelena
Editorial SM

Nos damos cuenta:

¿Que sentís cuando os besan o
cuando besáis?

¿Sabéis qué es el amor?
¿Qué personas os besan?
¿A qué personas besáis?
¿Hay besos que no os gustan?
¿Qué podemos hacer cuando no

os gusta un beso?

26. EL DÍA DE . . .

Énfasis: Estima.

En  una  fecha  determinada
(cumpleaños, enfermedad, . . .) se elige el
nombre de una niña de la  clase y se
coloca en la pared. 

Ese día todas las compañeras han
de  comportarse  de  la  mejor  manera
posible con ella. 

HACERLE regalitos. 
Decirle cosas agradables. 
Asignarle  responsabilidades

gratificantes. . . . 
Decirle lo que hace bien.
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Habremos de  cuidar  que a  todas
las del grupo les toque algún día. 

¿Cómo reacciona el grupo cuando
le  toca el  turno a  una niña  revoltosa
que molesta a otras?

Nos damos cuenta:  

27. LAS PALABRAS DULCES.
Relato.
https://youtu.be/ZEOCXv68gfo
http://pazuela.wordpress.com/
2009/04/29/las-palabras-dulces/
https://youtu.be/wpFBd0yI-34

Énfasis: Estima.

Les  pregunto  si  conocen
palabras dulces, palabras cariñosas.

Les pregunto si las dicen alguna
vez. 

Si les gusta decirlas. 
Si  les  dicen  a  ellas  palabras

dulces, palabras cariñosas.
Les voy mostrando cada una de

las páginas del cuento para lo cual es
interesante  tener  una  copia  impresa
del texto cerca de la persona que lo lee
en el libro.

Se lo voy leyendo. 
Podemos hacer algún comentario

según vamos avanzando en la lectura.
Si  les  parece  largo,  saltamos

alguna página.
Les  gusta  ver  el  cuento

directamente  en  video  con  alguno  de
los  enlaces  que  figuran  en  el  enlace
que acompaña.

Esta mañana, Lola se ha despertado
con palabras dulces en la boca.

“Están  aquí”,  dice,  “siento  cómo  se
hinchan bajo las mejillas”.

A Lola le gustaría decir sus palabras
dulces  a  papá.  Pero  es  demasiado
tarde. Papá se va.

A Lola le gustaría decir sus palabras
dulces  a  mamá.  Pero  mamá  tiene
mucha prisa.

“Mamá,  me  gustaría  decirte  .  .  .”,
cuchichea Lola.
“Luego,  cariño”,  contesta  enseguida
mamá. “Llegarás tarde a la escuela”.

En  el  camino  hay  demasiado  ruido
para decir palabras dulces.

En  el  patio  de  la  escuela  Lola  se
acerca a la maestra. Pero la señorita
ya tiene a un pequeñín en brazos.

Es la hora de recreo. Todas juegan en
corro. Lola no ha podio soltar ni una
palabra,  y  aún  menos  una  palabra
dulce.

A  mediodía,  en  el  comedor,  todo el
mundo  mastica.  Lola  no  dice  nada.
“Las  palabras  dulces”,  piensa,  “no
son para masticar”.

En  casa,  mientras  va  de  un  lado  a
otro del salón, Lola pone mala cara.

Ya no tiene ganas de decir  palabras
dulces.

“¿Qué te ocurre, Lola? ¡Dínoslo!”,  le
dicen mamá y papá.

Lola está  del  todo decidida:  no diré
nada,  no  vale  la  pena,  no  diré  mis
palabras dulces.

Pero las mejillas se le hinchan más y
más y, de repente, Lola grita . . . 
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“¡Mamá,  papá,  os  quiero!  ¡Os
amo! ¡Os adoro!”

Lola  ha  logrado  por  fin  decir  sus
palabras dulces. Enseguida, todo son
mimos y besitos para Lola . . . .

Pero,  mientras  sube  hacia  su
habitación, está un poco preocupada:
¿y  si  mañana  ya  no  vinieran  las
palabras dulces?

Tan pronto como Lola apaga la luz, se
queda más tranquila.

Esta  mañana  Lola  se  ha  despertado
con palabras dulces en la boca.

Bibliografía:
Las palabras dulces.

Norac, Carl y Bubois, Claude: 
Editorial Corimbo. Barcelona.

Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido?
¿Habéis sentido algo?
¿Tenéis  palabras  dulces  alguna

vez?
¿Os gusta decirlas?
¿Os dicen palabras dulces?
¿Cómo os sentís cuando os dicen

o cuando decís palabras feas?

Continuidad  con  edades  más
mayores:

Una  vez  que  hemos  hecho  la
reflexión  intentamos  representarlo
teatralmente.

Después  les  pregunto  si  en  el
grupo ha pasado algo parecido alguna
vez.

Complemento   musical  :  

https://youtu.be/Uyq8-7tc5Eo

28. APLAUSO DE LLUVIA.

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 7.

Cuando alguien hace algo bien o
nosotras  hacemos  algo  bien podemos
dar  un  aplauso  de  lluvia  golpeando
sobre la palma de una mano con uno o
dos deditos.

Recogido en Managua, 2006

29. CELEBRACIÓN DE FIN DE
CICLO.

Énfasis: Estima.

Al  terminar  el  último  curso  de
Educación Infantil podemos hacer una
celebración para recordar todo lo que
hemos  aprendido,  lo  que  hemos
trabajado, . . . 

Se  puede  hacer  una  fiesta,  una
pequeña  ceremonia,  realizar  regalos
simbólicos,  cantar  alguna  canción
significativa,  darles  un  diploma
elaborado colectivamente, . . . .

Los  padres  y  madres,  junto  con
sus hijos, recogieron de manos de las
tutoras su merecida orla así como los
trabajos realizados durante el curso y
un  CD  con  las  imágenes  de  los
momentos  más  representativos  del
año. 

Se proyectó un video en el que se
repasaron  todas  las  actividades
realizadas  durante  el  curso  así  como
una evolución de los menores. 

Los asistentes pudieron disfrutar
de un desayuno servido en el  parque
infantil  de  la  Escuela  en  el  que
pudieron  compartir  momentos
distendidos  y  divertidos  con  los
pequeños protagonistas del acto. 
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CUANDO TU HIJA...

... te busque con su mirada,
mírala.

... te tienda sus brazos,
abrázala.

... te busque con su boca,
bésala.

... te quiera hablar,
escúchala.

... se sienta desamparada,
ampárala.

... se sienta sola,
acompáñala.

... te pida que la dejes,
déjala.

... te pida por volver,
recíbela.

... se sienta triste,
consuélala.

... esté en el esfuerzo,
anímala.

... esté en el fracaso,
protégela.

... pierda toda esperanza,
aliéntala.

Arnaldo Rascovsky
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A PARTIR DE SEIS AÑOS.  

30. UN AMIGO ES AQUEL CON
QUIEN.(Audio)
http://www.youtube.com/watch?
v=VAAEbYs43Dl

Énfasis: Estima.

Cantamos verso a verso y el 
grupo va repitiendo cada uno de los 
versos.

Un amigo
es aquel con quien
te lo pasas muy bien
en un día lluvioso y gris.

Una amiga
te escuchará
Y tratará
de hacerte feliz.

Si te sientes triste y muy mal
un chiste te contaré.

Y si en la cama te tienes que quedar
un abracito te daré.

Una amiga
te ayudará,
y juntas podrán
vencer la dificultad.

Un amigo
que te haga sentir
que eres una personita especial.

Una amiga te echará una mano,
Puedes contar con ella.

Si pierdes la paciencia no se enfada,
trata siempre de entender,
de entender.

Un amigo
cuya amistad
sea de verdad,

compartir, jugar y cantar,

Un amigo
que te enseñe qué hacer
cuando un trabajito te salga mal.

Que te haga reír,
y a su lado sentir,
que eres una personita especial.
Que te haga reír,
y a su lado sentir,
que eres una personita especial.

De  vez  en  cuando  les  pregunto
algo sobre lo que dice la canción:

Nos damos cuenta:

¿Qué os parece la canción? 
¿Te  lo  pasas  muy  bien  con  las

amigas? 
¿Te escuchan tus amigas? 
¿Tú escuchas a tus amigas? 
¿Eres feliz con las amigas? 
¿No eres feliz con ellas?

Recogido en Madrid. 2006

31.  SI  VES  UNA  AMIGA  EN
PROBLEMAS (Audio).
http://www.youtube.com/watch?
v=dTvDqxS5sPE

Énfasis: Estima.

Les ayudo a colocarse por parejas
que se miran de frente.

Ensayamos la actividad un poco
primero  sin  poner  la  grabación
musical. Solamente tarareando.

Durante  el  recitado  de  la
ESTROFA cada niña baila sin agarrar a
su pareja al estilo del baile suelto en los
años 70 subiendo y bajando el cuerpo y
echando las manos hacia atrás primero
mirando hacia un lado y después hacia
al otro.
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Durante el ESTRIBILLO bailamos
con nuestra pareja agarrándonos de las
manos.

ESTROFA:
Si ves una amiga en problemas
y no sabes por qué,
compartes la mirada
y acércate a él.

A veces las cosas
pueden salir mal.
Tú puedes ser quien logre
aliviar la situación.

ESTRIBILLO:
Trata de ayudar.
Preocúpate por el otro.
Trata de ayudar.
Comparte lo que tienes con otros.
Trata de ayudar.
Sé amable con las demás.
Ayudar te divertirá.
¡Espléndido!

ESTROFA:
Todos tienen sueños en los que puedes 
ayudar.
Al ayudarlos
también feliz serás.
¿Cómo lo haremos?

Cuida de los demás
hagas lo que hagas.
Porque si ayudas a otras,
te ayudarán.

ESTRIBILLO:
Trata de ayudar.
Preocúpate por el otro.
Trata de ayudar.
Comparte lo que tienes con otros.
Trata de ayudar.
Sé amable con las demás.
Ayudar te divertirá.
Ayudar te divertirá.

Los Hermanos Koala. 2009

Nos damos cuenta:

¿Qué os pareció?
¿Qué dice la canción?

32.- DIBUJO DE ESTIMA.

Énfasis: Estima.

¿Qué  significa  apreciar,  estimar,
querer a las amigas?

Nos  gusta  regalar  un  dibujo
sencillito  a  una  compañera  para  que
esté contenta. Ponemos algún ejemplo
en la pizarra.

Pedimos  alguna  voluntaria  que
sugiera  algún  dibujo  más  de  manera
que  tenemos  algunos  modelos  para
comenzar la actividad que sigue: 

Una flor, 
una mariposa, 
un corazón, 
....

   

Repartimos  a  cada  niña  y  niño
una cuartilla de papel en blanco. Cada
una dibuja algo que represente estima
o aprecio. 

Si tenemos el tiempo limitado para
esta  actividad,  habremos  de  pedirles
que  copien  un  sencillo  dibujo  de  la

Actividades de ESTIMA. Página 24



pizarra a elegir entre tres y lo pinten a
su  manera,  de  lo  contrario  se
entretendrán  más  de  media  hora
haciendo algo bonito.

Les pedimos que hagan el  dibujo
ocupando gran parte del papel.

Cada  una  pone  el  nombre  de  la
persona  que  va  a  continuación  en  el
orden  de  lista  de  manera  que  nadie
reciba  más  de  un  dibujo  y  nadie  se
quede sin regalito.

Les pedimos que pongan la frase: 

PARA - - - - - - - CON CARIÑO. 

Y después se lo entregan.

Nos damos cuenta:

¿Alguien quiere comentar algo? 
¿Qué  os  ha  parecido  esta

actividad?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Cómo os gusta que os traten las

amigas y amigos? 
¿Os  gusta  tener  detalles

agradables  con  las  amigas  y  los
amigos? 

¿Nos  preocupamos  porque  estén
contentas y contentos? 

¿Qué  significa  apreciar,  estimar,
querer a las amigas y a los amigos? 

¿Qué  podemos  hacer  para
demostrar nuestro aprecio a las amigas
y a los amigos?

Cuando  queremos  a  alguien
¿tenemos  menos  problemas  con  esa
persona? 

Cuando tenemos un problema con
alguien a quien apreciamos mucho ¿lo
resolvemos mejor? 

¿Cómo  acaban  nuestros
problemas cuando tenemos odio? 

¿Cómo  acaban  cuando  tenemos
cariño a la otra persona? 

Es importante hablar de esto con
ejemplos concretos.

33.  INTERCAMBIO  PARA
COMPARTIR.

Énfasis: Estima.

Cada niña o niño trae algo de casa
(un  juguete,  un  libro,  una  cinta  de
música). 

En  clase  nos  lo  enseñamos,  lo
utilizamos  conjuntamente  y  finalmente
lo intercambiamos.

34. SI TIENES UN PROBLEMA,
CUENTA CONMIGO.

Énfasis: Estima.

OBJETIVO:
Descubrir  la  importancia  de  la

ayuda de las demás en la búsqueda de
soluciones.

DINÁMICA:
Escribimos sobre la pizarra:

-Cuenta conmigo.
-Cuento contigo.

Les animos a recitar rítmicamente
esas frases según yo les voy señalando
una u otra.
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Después la solista canta al estilo
rap.

El  grupo  responde  a  las
expresiones de la solista.

Solista: Si tienes un problema, 
Grupo: Cuenta conmigo. 

Solista: Si tengo un problema, 
Grupo: Cuento contigo. 

Solista: Para hacer las tareas… 
Grupo: Cuenta conmigo. 

Solista: Si estoy solo… 
Grupo: Cuento contigo.

Solista: Si necesitas dinero… 
Grupo: Cuenta conmigo. 

Solista::¡Qué problema tienes! 
Grupo: Cuento contigo.

Solista: Si te caes … 
Grupo: Cuenta conmigo.

Solista: Si quiero una pntura… 
Grupo: Cuento contigo.

Se puede acompañar  la  canción
con percusión corporal.

Invitamos  a  otras  niñas  que
hagan  de  solistas  e  inventen  más
versos.

Si quiero una pelota . . . .
Si quieres jugar . . . .
Si necesitas ayuda . . . . 
Si estás sola . . . .

Nos damos cuenta:

¿Qué os parece?
¿Qué  quiere  decir  cuenta

conmigo?
¿Alguien  os  ha  dicho  cuenta

conmigo?
¿Habéis  dicho  a  alguien  cuenta

conmigo?

Preguntamos  a  algunas  niñas  y
niños con quién cuentan cuando tienen
un  problema  y  también  a  quiénes
ayudan cuando tienen problemas.

Es necesario transmitir la idea de
que los problemas no son algo negativo
a los que hay que tener miedo.

Podemos aprender mucho de las
situaciones conflictivas.

Continuidad:

Podemos  preguntar  si  alguien
tienen un problema, una preocupación,
. . . . .

Y  buscamos  con  quien  puede
contar.

35.  BRAVO,  BRAVO,  BRAVO.
(Audio)
http://www.youtube.com/watch?
v=yiSjZIeleZU

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 7.

Cuando alguien hace algo bien, le
cantamos esta canción que significa: Lo
hiciste muy bien.

Aprendemos a cantar:

Bravo, bravo, bravo,
Bravísimo, bravo.
Bravo, bravo, bravo,
Lo hiciste muy bien.
¡Bravo!

Después lo cantamos cada vez que
alguien hace algo bien.

36. QUIERO PARA MÍ. (Audio)
(Huayno)
https://youtu.be/voQBoXWTRWY

Énfasis: Estima.
Coeficiente de cooperación: 7.
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¿Alguien quiere una sombrilla de
color?

¿Una  palita  playera,  .  .  .  una
bicicleta, . . .? 

¿Todo para mí? 
¿A quién le gusta compartir?

Les enseño a cantar esta canción
a viva voz.

Solista: Una sombrilla de color
Grupo: Quiero para mí.
Solista: para las tardes de calor
Grupo: Quiero, quiero, claro que sí.

Solista: Una palita playera
Grupo: Quiero para mí.
Solista: para jugar en la arena.
Grupo: Quiero, quiero, claro que sí.

Solista: Una veloz bicicleta
Grupo: Quiero para mí.
Solista: para ganar la carrera.
Grupo: Quiero, quiero, claro que sí.

Grupo: Más que eso quiero pedir
y es que no sea todo para mí.
Sólo lo disfrutaré de verdad
si lo puedo compartir.

Solista: Quiero, quiero, claro que sí.
Grupo: Quiero, quiero, claro que sí.

Instrumental.

Solista: Una sombrilla de color
Grupo: Quiero para mí.
Solista: para las tardes de calor.
Grupo: Quiero, quiero, claro que sí.

Solista: Y si te pega fuerte el sol
Grupo: Quiero para mí.
Solista: tengo lugar para los dos.
Grupo: Quiero, quiero, claro que sí.

Solista: Una palita playera
Grupo: Quiero para mí.
Solista: para jugar en la arena
Grupo: Quiero, quiero, claro que sí.

Solista: Si ya tenés una idea
Grupo: Quiero para mí.
Solista:  tengo  las  manos
dispuestas.
Grupo: Quiero, quiero, claro que sí.

Grupo: Más que eso quiero pedir
y es que no sea todo para mí.
Sólo lo disfrutaré de verdad
si lo puedo compartir.

Solista: Quiero, quiero, claro que sí.
Grupo: Quiero, quiero, claro que sí.

Instrumental.

Solista: Una veloz bicicleta
para ganar la carrera,
pero si te cuesta avanzar
conmigo te puedo llevar.

Grupo: Más que eso quiero pedir
y es que no sea todo para mí.
Sólo lo disfrutaré de verdad
si lo puedo compartir

Solista: Quiero, quiero, claro que sí.
Grupo: Quiero, quiero, claro que sí.

Grupo: Más que eso quiero pedir
y es que no sea todo para mí.
Sólo lo disfrutaré de verdad
si lo puedo compartir.

Solista: Quiero, quiero, claro que sí.
Grupo: Quiero, quiero, claro que sí.

CANTICUENTICOS (Argentina) 2013

Después intento que canten a la
vez  que  se  reproduce  la  grabación
musical.

Les pido después que se pongan
de pie. Que formen una fila y canten de
nuevo mientras avanzan en fila y dan
saltitos en la parte instrumental.

Pueden ponerse por parejas que
se agarran y bailan juntas. También les
pido cambio de pareja.
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Nos damos cuenta:

¿Qué os pareció? 
¿Qué decía la canción?
¿Os gusta compartir? 
¿Qué habéis compartido? 
¿Alguien quiere compartir algo? 
¿Qué ventajas tiene compartir?

37. APLAUSO DEL AMOR.

Énfasis: Estima.

 Damos  tres  palmadas  sobre  las
rodillas.

 Con los brazos cruzados, las manos
hacia  los  hombros golpeamos  tres
veces.

 Damos tres  palmadas mano contra
mano con las propias manos.

 Besamos sobre  las  yemas  de  los
dedos  y  lanzamos  los  besos  al  aire
hacia el grupo. Tres veces.

Todo al ritmo de dos corcheas y
una negra.

Recogido en Quito. 2010.

Nos damos cuenta:

¿Os gusta lanzar besos?

38. NO MÁS BESOS.
Relato.

Énfasis: Estima.

Es  importante  llevar  una  copia
original  del  cuento  para que vean los
dibujos a la vez que se lo leo.

Lo ideal  es poder ofrecerles una
grabación  videográfica  del  libro  en
pantalla grande, tomando la copia de

http://es.slideshare.net/
linasosaagudelo/no-mas-besos-
cuentos-de-buenas-noches?related=1

Si es posible, cada párrafo lo lee
una persona diferente.

Vamos  parando  poco  a  poco  y
comentando lo que pasa en el libro y la
relación  que  tiene  con  la  realidad
cotidiana de sus propias vidas.

- ¿Por qué tiene que haber tantos
besos?

Sucede en todas partes,

En  cualquier  lugar,  sobre  todo
mamás besando a sus bebes.

Desearía  que  nadie  se  hubiera
inventado los besos

¡Y  quisiera  que  nadie  me  diera
besos a mí, en especial...... 

...aquellos a quienes no conozco!

También mi familia lo hace, todo el
tiempo 

Se  besan  para  saludarse,  Y  luego
se besan para despedirse.

Se dan un beso de buenos días,

y se dan un beso de buenas noches.

Cuando mi prima Mimi se lastimó
un  dedo,  todos  tuvieron  que
besarlo para que sanara. A Ella le
encantan  los  besos.  Ella  puede
besar cualquier cosa.. …

¡pero a mí, NO! Mi mamá siempre
nos  dice  que  debemos  besarnos
para hacer las paces.
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Ya le he dicho a toda mi Familia, a
mi  mamá,  mi  papá,  Mi  abuela,  a
todos mis primos Y a mis tías... 

-¡No más besos!

¡Pero no ha servido 

De absolutamente nada!

Me  alegra  haber  dejado  de  ser  un
bebé 

A  ellos  los  besan  más  que  a
cualquiera

No importa de quién sean los bebés
ni cuánto griten o chillen.. 

..o  den  alaridos:  todos  quieren
besarlos. de modo que yo ya sabía lo
que iba a ocurrir...

...cuando  naciera  nuestro  nuevo
bebé. Él gritó a voz en cuello. 

Entre más lo besaban, más gritaba.
Y entre más gritaba, más lo besaban

¡Paren! –les dije. 

-¿Acaso no ven que a él no le gusta?

-¿Te  gustaría  cargarlo  tú?  –me
preguntó mi abuela 

Primero,  le  enseñé  mi  avioncito.
Pero él se puso a llorar. 

Luego,  le  hice  muecas  graciosas,
pero él lloró todavía más. Entonces,
hice malabares con unos bananos.

Y él lloró y lloró y lloró 
Yo, me puse a pensar: “
¿Qué debo hacer, entonces?” 
-¿Qué te pasa, hermanito? 
Sus ojos se abrieron muy grandes. 

Nos  miramos  a  los  ojos,  el  uno  al
otro.

-Hermanito le dije, y él sonrió. Y, de
repente,  ocurrió  una  cosa  muy
extraña, 
Creo que por error. 
Le di un beso.

Por  suerte,  nadie  me  estaba
mirando.

NO MÁS BESOS.
Emma Chichester Clark

Editorial Norma
http://wp.me/pqrB0-lC

Nos damos cuenta:

¿Os gustan los besos?
¿Os  han  dado  algún  beso  esta

mañana?
¿Os  besan  las  personas  que  os

quieren?
¿Os besan las personas que no os

quieren?
¿Sabéis dar besos?
¿Alguna  vez  no  os  gustan  los

besos?
¿Alguna  vez  pides  un  beso?

¿Cómo lo pides?
¿Alguna vez dices a alguien que

no quieres un beso?
¿Cómo se dice?

A PARTIR DE SIETE AÑOS.  

39. SALUDO EN LA ENTRADA.
https://www.facebook.com/24horas.cl/
videos/10156738964614113/ Los

Énfasis: Estima.

Todos  los  días  la  profesora  de
clase  elige  a  un  estudiante para
saludar  afectuosamente  a  todos  sus
compañeros  al  entrar  en  clase
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promoviendo la amistad, la interacción
y la buena educación.

Es encargado de dar un pequeño
estímulo de cariño al inicio del trabajo.

40.  BRAVO,  CON  TODAS  LAS
LETRAS. (Audio)

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 8.

Escribo en la pizarra B R A V O.
Les  pregunto  si  lo  saben  leer.  Qué
significa.

Es  algo  que  decimos  a  las
personas cuando hacen algo bien.

Vamos a ver si somos capaces de
deletrearlo: Be, erre, a, uve, o. 

Y ahora lo decimos todo seguido:
BRAVO acompañando con movimientos
exagerados de brazos.

Lo practicamos unas pocas veces
y se lo dedicamos a las niñas y niños
que han hecho algo bien hoy o ayer: 

Quien ha desayunado bien, 
quien  ha  hecho  bien  el  examen  de
lengua, 
quien ha prestado una goma a Nerea...

41.  SI  ME  ANIMAN,  ME  SALE
MEJOR.

Énfasis: Estima.

Pedimos  a  un  grupito  que  se
coloque  delante  del  grupo  grande  y
baile  una  canción  reproducida  en  el
aparato de música.

Las  demás  personas
aplaudimos fuerte y gritamos:

“Muy bien”. 
“Bravo.”
“Vamos.”

Pedimos a otro grupo que haga
lo mismo o que cante una canción. 

Gritamos las demás:

“Fenomenal”.
“Genial”.
“Chévere”, . . . .

Pedimos a otro grupito que haga
algo delante del grupo grande.

Les animamos gritando:

“Maravilloso”.
“Buenísimo”.
“Estupendo”. . . . . 

Se  pueden  tener  estas
expresiones  escritas  en  el  pizarrón
para que las participantes tengan una
idea de lo que pueden decir.

Nos damos cuenta:

Se harán comentarios generales
en el que cada uno pueda hablar de lo
que  más  le  ha  divertido,  de  cómo
bailaban unos, si  les  gustaría bailar
de otra manera, etc.

¿Creéis  que  lo  habéis  hecho
bien?

¿Pensáis  que  sois  buenas
artistas? 

¿Os han aplaudido alguna otra
vez?

¿Hay alguien a quien no le han
aplaudido nunca? 

¿Alguien  quiere  que  le
aplaudamos?
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42.  NO HAY UN SALUDO MÁS
LINDO. (Audio)

Énfasis: Estima.

Escribo  la  canción  en  el
pizarrón y las pido que la copien.

Mientras  copian  se  la  canto
varias  veces  y  podemos  comentar
algo.

Después canto cada uno de los
versos por separado para que el grupo
los repita.

Pongo  la  grabación  musical  y
movemos el cuerpo al rimo.

Les  pido  que  se  agarren  por
parejas con la compañera de al lado y
bailen agarradas la melodía.

Cambio  de  parejas  y  bailamos
de nuevo.

Cantamos  la  canción  varias
veces sin tener la grabación musical
de fondo y abrazamos a alguien cada
vez que se dice lo del abrazo.

No hay un saludo más lindo
Que el saludo de un amigo.
Dale un abrazo y dile:
Mi amistad está contigo.

Mi amistad siempre.
Mi amistad siempre.
Mi amistad está contigo.

Finalmente  abrazamos  a  todas
las personas del grupo una por una.

Recogido en Isla Margarita 2011.

Nos damos cuenta:

¿Qué os parece?
¿Cómo es la amistad?
¿Qué os parecen los abrazos?
¿Os parece bien abrazar a 

alguien por obligación?

43. HAY PERSONAS QUE 
AYUDAN. (Audio)

Énfasis: Estima.

Recito  la  primera  estrofa  y  la
comentamos.

Canto la segunda.
Canto de dos en dos versos y les 

animo a que repitan lo que yo canto.

Hay personas que ayudan a las demás
porque les gusta ayudar.
Si te gusta ayudar ayuda a las que 
puedas
y eso es genial.

Pues lo mejor de nuestro mundo
es poder ayudar.
Y si nadie ayudara a las personas,
no podríamos estar.

Las maestras siempre ayudan a las 
demás
porque les gusta enseñar.
Si te gusta enseñar, para ser maestra
podrías estudiar.

Pues lo mejor de nuestro mundo
es poder ayudar.
Y sin nuestras maestras,
no podríamos estar.

Las doctoras siempre ayudan a las demás
porque les gusta curar.
Si te gusta curar, para ser doctora
podrías estudiar.

Pues lo mejor de nuestro mundo
es poder ayudar.
Y sin nuestras doctoras,
no podríamos estar.

FUENTE: Miss Rosi. Perú.

Finalmente  ponemos la  grabación
audio y la cantamos todas juntas a las
vez que vamos comentando lo que dice la
canción  y  hablamos  de  la  importancia
que tiene ayudar a las personas que nos
rodean.
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Nos damos cuenta:  

¿Te gusta ayudar a las demás?
¿Quiénes ayudan a las demás?

44. LA AMIGA DESCONOCIDA.

Énfasis: Estima.

Cada una pone su nombre en un
papelito que dobla y mete en una cajita.
Cuando todas han metido su nombre,
cada una saca un papel con el nombre
de una compañera. 

Si sale tu propio nombre vuelves a
meter el papel y coges otro. 

Cada una mantiene en secreto el
nombre que le ha salido. 

Si  no  hay  un  gran  nivel  de
confianza y estima en el grupo, puede
haber  dificultades  al  descubrir  los
nombres ya que al hacerlo comienzan a
hacerse  comparaciones  y
recriminaciones.

Tendrás que ser amable con esa
persona  durante  un  tiempo
determinado,  un  día,  dos,  unas
horas, . . . 

Reforzar  sus  actuaciones
positivas.

Variación:  

Se puede buscar un regalo sencillo,
a ser posible hecho por ti misma, y se
entrega de forma anónima a la persona
cuyo nombre te salió en la papeleta. Se
pueden regalar dulces.

Nos damos cuenta:

¿Qué es la amistad? 
¿Qué cosas hacen las amigas? 
No se pelean. 
No se insultan. 
Se dicen cosas agradables.

45. CORAZÓN ARTÍSTICO.

Énfasis: Estima.

Construimos  un  corazón  de
papel. 

Lo haremos más rápido si a cada
niña y niño le damos un folio con la
fotocopia  del  siguiente  dibujo
ocupando toda la cara de una hoja. 

Siempre  habremos  de  tener
cuidado  para  no  cortar  en  ningún
momento la línea discontinua.

Les pedimos que recorten toda la
línea exterior del perímetro. 

Después  cortan  a  lo  largo  de
toda la línea central vertical de manera
que tendremos dos piezas alargadas.

Doblamos cada una de las dos
piezas  por  la  línea  discontinua  que
sirve  de  eje  de  manera  que  los  dos
semicírculos  en  cada  trozo  de  papel
quedarán superpuestos.
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Entonces cortamos por las líneas
centrales que están colocadas entre las
letras mayúsculas.

Ya  tenemos  dos  lengüetas
dobladas  por  el  lomo  (línea
discontinua) con  dos  aperturas
alargadas  de  manera  que  podremos
entrelazar la una con la otra tal como
figura en el gráfico siguiente.

El dibujo de arriba representa el
anverso y el de abajo el reverso.

Las  letras  C  y  D  las
introducimos  en  la  ranura  formada
entre las letras A y B.

Las letras E y F las introducimos
por la ranura formada con las letras G
y H.

Ya  tenemos  un  corazón  que
podemos  pintar  muy  bonito  por  un
lado  y  en  el  otro  lado  escribimos  el
nombre  de  todas  las  personas  a  las
que  queremos.  Principalmente  las
personas del grupo.

En  el  interior  podemos  meter
papelitos,  como si  fueran  regalitos  o
mensajes.

Nos damos cuenta:  

¿Alguien quiere comentar algo?
¿Qué  os  ha  parecido  esta

actividad?
¿Cómo  nos  hemos  sentido

mientras la hacíamos? 
¿Nos  gusta  regalar  cosas  a  las

amigas y decirlas nuestros sentimientos
positivos? 

¿Nos  preocupamos  de  que
nuestras amigas estén contentas? 

¿Qué  significa  la  figura  del
corazón?

¿Qué  significan  las  palabras
agradables? 

¿Qué  es  lo  mejor  que  podemos
hacer por nuestras amigas y amigos? 

Compromiso: 

1. Preguntamos a las niñas y los niños
qué compromisos les gustaría tomar
para mostrar cariño por las amigas
y los amigos, y elegimos uno para la
quincena.

2. Si  no  hay  común  acuerdo,  les
sugerimos  el  compromiso  de:
Hacemos  una  lista  con  todas  las
frases  y  palabras  bonitas  que  han
surgido  con  la  dinámica  y  las
empleamos  con  las  personas  del
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grupo. Observamos el resultado y lo
comentamos en la Asamblea.

Recogido en Parla 1986.

46. LA CAJA LLENA DE BESOS
https://youtu.be/U35JOkAvr2o

Énfasis: Estima.

Les presento una cajita bonita y
cuento la siguiente historia:

Una niña le llevó un regalo a su
padre y dijo: 

- "Esto es para ti, papito". 

Él  explotó  cuando vio  que la caja
estaba vacía. 

La gritó diciendo: 
-  "¿No  sabes  que  cuando  das  un

regalo  a  alguien  se  supone  que  debe
haber algo dentro?". 

La pequeña volteó hacia arriba con
lágrimas en los ojos y dijo: 

-  "Oh,  papito,  no  está  vacía.  Yo
soplé  besos  dentro  de  la  caja… todos
para ti, papi". 

El padre se sintió avergonzado.
Puso  sus  brazos  alrededor  de  su

niña y le suplicó que lo perdonara. 

El  hombre  guardó  esa  caja  cerca
de su cama por años y siempre que se
sentía  derrumbado  tomaba de  la  caja
un beso imaginario y recordaba el amor
que su niña había puesto ahí.

Recogido en Medellín, Colombia 2017

Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido?
¿Habéis  recordado  alguna

sensación?
¿Habéis  regalado  un  beso  a

alguien alguna vez?

¿Os gusta que os den un beso?
¿Qué  besos  os  gustan?  En  la

mano, en la frente, en la mejilla, . . . 
¿Hay  algún  beso  que  no  os

gusta?
¿Hay  alguna  persona  que  no

queréis que os bese?
¿Queréis  dar  un  beso  a  alguna

persona? Podemos pedir permiso.

Propuesta de continuidad:

Tenemos una cajita.
Pregunto  si  alguien  quiere  un

beso para otra persona.
Le  sindico  a  quienes  quieren

enviar un beso, se acerquen a la cajita.
Cada una de las personas da un

beso en la yema de sus dedos y hace
como que deposita el beso en el interior
de la cajita.

Cada  cual  va  diciendo  a  quien
quiere  enviar  su  beso  y  si  puede
explicar el motivo.

47. LA COMIDA EN EL CIELO Y
EL INFIERNO.
Relato.

Énfasis: Estima.

Les decimos que sujeten su codo
derecho con la mano izquierda.

Ahora les decimos que muevan el
brazo  derecho  sin  doblar  el  codo:
arriba,  abajo,  a  la  derecha,  a  la
izquierda, . . .

Les  indicamos  que  agarren  un
cuaderno con el brazo estirado. Que lo
dejen en la mochila.

A continuación les ponemos una
galleta delante de cada personas y les
pedimos  que  se  la  coman  pero  sin
doblar el brazo.

Les  animamos a  que descubran
distintas posibilidades.
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Habrán de agarrar la galleta con
e brazo estirado y se la dan de comer a
la compañera que está a su lado.

De  esa  manera  todas  comen
galleta.

Si  son  impares,  Habrá  de
participar la tallerista.

Puede ser  conveniente hacer  un
ejemplo  con dos  participantes  delante
del grupo para que todas vean cómo se
hace.

Nos damos cuenta:

¿Qué descubrieron? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué dificultades encontraron? 
¿Cómo las superaron?
Recogido en Isla Margarita: 2009

Cuento:

¿Sabéis lo que es el cielo? 
¿Qué pasa allí?
¿Sabéis qué es  el infierno? 
¿Qué pasa allí?
Os voy a contar un cuento que me

he encontrado.

A  una  persona  lo  autorizan  para
visitar el Cielo y el Infierno. 

En el Infierno ve una gran reunión
de personas sentadas alrededor de una
mesa  larga,  puesta  con  toda  clase  de
manjares deliciosos. 

Y  sin  embargo,  todas  aquellas
desdichadas, se mueren de hambre. 

La visitante no tarda en descubrir
que la razón de tan lamentable estado es
que les han puesto cucharas y tenedores
que  son  más  largos  que  sus  brazos  y,
como  resultado,  no  pueden  llevarse  la
comida a la boca.

Después la persona es admitida en
el Cielo. 

Se  encuentra  con  la  misma  mesa
tendida,  con  los  mismos  cubiertos
iguales de largos. 

Pero en el Cielo, en vez de tratar de
alimentarse,  cada  persona  usa  su
cuchara o tenedor para dar de comer a
otra,  de  manera  que  están  todas  bien
alimentadas y felices.

Nos damos cuenta:  
¿Qué quiere decir este cuento?
¿Os  gusta  ayudar,  colaborar,

compartir comida, . .?
¿Dais de comer a alguien?
¿Alguien os da de comer?

A PARTIR DE OCHO AÑOS.  

48. LO MIO ES TUYO, LO TUYO 
ES MÍO. (Audio)

Énfasis: Estima.

Recito  la  primera  estrofa  y  la
comentamos.

Canto la segunda.

¿De quién es esto? 
¿De quién es aquello?

Canto de dos en dos versos y les
animo a que repitan lo que yo canto.

Lo mío es tuyo.
Lo tuyo es mío.
Yo siempre juego
con mis amigos.

Lo mío es tuyo.
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Lo tuyo es mío.
Felices somos 
si compartimos

Lo mío es tuyo.
Lo tuyo es mío.
Yo siempre juego
con mis amigos.

Lo mío es tuyo.
Lo tuyo es mío.
Felices somos 
si compartimos

FUENTE: Miss Rosi. Perú.

Finalmente  ponemos  la
grabación audio y la cantamos todas
juntas  a  las  vez  que  vamos
comentando lo que dice la canción y
hablamos de la importancia que tiene
compartir nuestras pertenencias.

Nos damos cuenta:

¿Podemos  dejar  los  juguetes  a
las amigas? 

¿Podemos  compartir  otras
cosas?

¿Tus amigas te dejan jugar con
ellas siempre que se lo pides?

49. CORAZÓN COMPARTIDO.

Énfasis: Estima, distensión.
Índice de cooperación: 9.

Fotocopiamos a tamaño folio un
corazón  por  las  dos  caras  teniendo
cuidado  para  que  al  fotocopiar  los
bordes  queden  perfectamente
superpuestos. 

En una cara está el corazón  A y
en la otra el corazón B.

El corazón B habrá de tener tantas
porciones  como  personas  están
participando en la actividad.

En el ejemplo hay 18 porciones. Si
queremos  otra  cantidad,  fotocopiamos
el corazón C y dibujamos con marcador
tantas porciones como necesitamos. 

Cada  parte  va  numerada  en  la
fotocopia. Y hacemos tantas fotocopias
como personas participan.

Cada niña colorea la cara A de su
corazón de la manera que más le gusta.
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Después  escribe  con  cuidado  su
propio  nombre  en cada  porción de  la
cara B.

Cada chiquilla recorta su corazón
en  trozos  siguiendo  las  líneas
fotocopiadas  de  la  cara  B  de  manera
que  habrá  tantos  trozos  como
personas.

Ahora cada cual se intercambia un
trozo de su corazón con otra chiquilla
teniendo cuidado de  que el  trozo  que
nos  intercambiamos  tenga  el  mismo
número impreso.

Cuando todas  han intercambiado
un  trozo  de  corazón,  les  reparto  una
fotocopia  del  corazón  C  y  pegan  sus
trozos de corazón de manera ordenada
sobre este corazón poniendo pegamento
en la parte coloreada de cada trozo. 

De  esta  manera  reconstruiremos
un corazón  formado  con  los  nombres
de todas nuestras compañeras

Finalmente lo podemos plastificar,
recortar, exponer, guardar, . . . 

Nos damos cuenta:

El  corazón  representa  el  cariño
que  tenemos  a  muchas  personas
cercanas. 

En esta ocasión hemos elaborado
un corazón nuevo formado con trozos
de  los  corazones  de  todas  las
compañeras de nuestro grupo.

Hablamos  del  cariño,  de  la
amistad,  de  los  sentimientos
positivos, . . .

Recogido en  CEIP Gloria Fuertes.
Getafe. 2005

50. ES DE NIÑAS EDUCADAS.
https://youtu.be/mT30zeokU2I

Énfasis: Estima.

Aprendemos la poesía.
La recitamos.

Es de niñas educadas
aquí y en todo lugar
saludar amablemente
al salir o al entrar.

Si hablamos todas juntas,
es difícil conversar.
Mejor hablamos de a uno.
Si otra hablar, voy a escuchar.

Permiso. Buenos días.
Muchas gracias.
Por favor.

Practica buenos modales.
Ser amable es mejor.

Recogido en Medellín 2017

Nos damos cuenta:

¿Qué es ser amable?

51. TENGO CARICIAS.
Relato

Énfasis: Estima.
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Hago cuatro fotocopias del guión
de la obra de teatro leído.

En cada una de las copias resalto
con  lapicero  uno  de  los  papeles  a
representar:

Yo.
Águila.
Vaca.
Erizo.

Elijo  cuatro  personas  para
representar  cada  uno  de  esos
personajes y les doy una copia a cada
participante. 

Elegiré  personas  que saben leer
bien. 

Cada una leerá su parte en voz
alta  y  clara  cuando  le  llegue  el
momento  correspondiente  según  el
orden de lectura.

(Lo  que  está  en  cursiva  y  entre
paréntesis son cosas que se hacen pero
no se dicen)

Es  interesante  que  cada
personaje  lleve  un  distintivo.  Incluso
puede  llevar  una  hoja  indicando  qué
personaje representa.

Cuando  no  saben  leer,  yo  lo  leo
todo  y  les  digo  al  oído  la  parte  del
diálogo que les corresponde a quienes
representan cada personaje.

Ellas lo repiten.

YO:
- Estaba YO sentada junto al río cuando
de repente oí un sonido muy extraño. 
Puse  el  oído  de  entender  idiomas  y
escuché un ÁGUILA que decía:

ÁGUILA: 
(Hace el sonido extraño, como de águila
enfadada y gestos como de volar.)
-¡¡Tengo  caricias!!  ¿Quién  quiere
caricias?
¡¡Tengo caricias!! ¿Quién quiere caricias?

YO:

- Andaba por allí una VACA que lo había
escuchado  y  se  paseaba  por  debajo  del
águila.
Así que el águila bajó y suavemente con
su pico acarició a la vaca en la cara y la
vaca se sintió muy bien, muy satisfecha.
Empezó a decir:

VACA: 
(Hace  el  sonido  y  los  gestos  de  una
vaca.)
-¡¡Tengo  caricias!!  ¿Quién  quiere
caricias?
¡¡Tengo caricias!! ¿Quién quiere caricias?

YO:
-  Yo  estaba  allí  observando  todo.  Me
pareció que estaba pasando algo mágico.
Todas  las  personas  y  animales  que
recibían  esas  caricias  se  contagiaban  y
comenzaman  a  regalar  caricias  a  las
demás.
En  esto  veo  cómo  un  ERIZO se  va
arrimando  a  la  vaca  para  recibir  esas
caricias.
El erizo se puso panchita para arriba y le
mostró su parte más suave a la vaca. 
Ella al verle la barriguita, se acercó y le
acarició la tripita.
También el erizo se sintió muy amoroso y
empezó a decir:

ERIZO:
-¡¡Tengo  caricias!!  ¿Quién  quiere
caricias?
-¡¡Tengo caricias!! -¡¡Tengo caricias!! 
(Pedimos al erizo que pase por el grupo
acariciando  los  tobillos  a  quienes  les
guste.)

YO:
- Pero ¿quién iba a querer caricias de un
erizo? Pues como nadie se acercaba a él,
le hice ver que yo quería sus caricias y se
fue acercando lentamente hasta mí. 
Con su manita me acarició el tobillo y fue
algo  fabuloso,  me  sentí  tan  bien,  tan
bien, tan llena de cariño que sólo tenía
ganas de dar caricias a todas las personas
que quisieran. Me fui por todo el grupo,
diciendo:
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-¡¡Tengo  caricias!!  ¿Quién  quiere
caricias?

(Me  voy  dando  caricias  a  todas  las
personas que me lo pidan) ....

Recogido en la Escuela de Pollença. 2006

Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido? 
¿Os gustan las caricias? 
¿Os dan caricias? 
¿Dais caricias?
¿Alguna  vez  os  ha  querido

acariciar alguien que no os gusta?
¿Podéis explicarme lo que quiere

decir este cuento?
¿Alguna vez te han dado alguna

caricia que no te gusta?
¿Cómo fue?

Propuesta de continuidad:

Podemos  estudiar  diferentes
caricias y diferentes tipos de caricias.

52. ME GUSTAS TÚ (Audio).

Énfasis: Estima.

Les pido que señalen con el dedo
índice a una persona del grupo que les
gusta.

Después  a  otra  a  la  vez  que
decimos:

Grupo: Me gustas tú.

Lo  podemos  hacer  desde  la
postura  de  de  pie  en  el  lugar  donde
estamos o caminando lentamente por la
sala.

Canto la canción al estilo rap y les
enseño  a  cantar  la  parte  del  grupo
señalando con el dedo índice a alguien
del grupo. 

Siempre a una persona del grupo
diferente cada vez.

Cuando  lo  hacen  así,  le  sindico
que pueden abrazar  a  la  persona  que
señalaron.

Luego  ponemos  la  grabación
audio y lo hacemos todo seguido.

Solista: Me gustan los aviones,
Grupo: Me gustas tú.

Solista: Me gusta viajar,
Grupo: Me gustas tú.

Solista: Me gusta la mañana,
Grupo: Me gustas tú.

Solista: Me gusta el viento,
Grupo: Me gustas tú.

Solista: Me gusta soñar,
Grupo: Me gustas tú.

Solista: Me gusta la mar,
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Me gusta la moto,
Me gustas tú.

Me gusta correr,
Me gustas tú.

Me gusta la lluvia,
Me gustas tú.

Me gusta volver,
Me gustas tú.

Me gusta el mañana,
Me gustas tú.

Me gusta Colombiana,
Me gustas tú.

Me gusta la montaña,
Me gustas tú.

Me gusta la noche,
Me gustas tú.
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Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Me gusta la cena,
Me gustas tú.

Me gusta la vecina,
Me gustas tú.

Me gusta su cocina,
Me gustas tú.

Me gusta camelar,
Me gustas tú.

Me gusta la guitarra,
Me gustas tú.

Me gusta el regae,
Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Me gusta la canela,
Me gustas tú.

Me gusta el fuego,
Me gustas tú.

Me gusta menear,
Me gustas tú.

Me gusta La Coruña,
Me gustas tú.

Me gusta Malasaña,
Me gustas tú.

Me gusta la castaña,
Me gustas tú.

Me gusta Guatemala,

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

Solista: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Grupo: Me gustas tú.

FUENTE: Manu Chao.

Después  intento  que  inventen
versos para los espacios punteados. 

O  más  bien  en  los  puntos
suspensivos podemos cantar: 

-Me gusta Yanire . . . 
-Me gusta Fulana ...

Podemos ponernos todo el grupo
en  dos  círculos  concéntricos
mirándose  unas  personas  a  otras  y
vamos  rotando  un  puesto  en  cada
verso.

Cada  partcipante  dice  quién  le
gusta del grupo y se pueden dar un
abrazo.

Nos damos cuenta:  

¿Habéis entendido la canción?
¿Qué decía quien canta?
Hablamos de las de las personas

que nos gustan.
¿Cómo nos sentimos cuando nos

gusta alguien o alguna cosa?
¿Qué reacciones tenemos?
¿Qué hacemos?
¿Qué decimos?

53. FLORES.

Énfasis: Estima.

Les preguntamos: 
¿Qué  decimos  a  las  amigas  y

amigos  cuando  estamos  a  gusto  con
ellas? 
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¿Conocéis  palabras  agradables  o
cariñosas?

Les  pedimos  que  escriban  las
palabras  positivas  que  conozcan  o
expresiones cortitas.

Cariño. 
Me gusta estar contigo. 
Corazón. 
Gracias. 
Eres buena amiga.
. . . .

Les pedimos que nos las lean y
quien  quiera,  puede  añadir  alguna
más a su propia lista.

¿Qué nos parece? 
¿Ha sido fácil? 
¿Difícil? 
¿Usamos mucho estas palabras?
¿Usamos  más  las  palabras

negativas?

Pedimos una persona voluntaria
que se siente en un lugar destacado

con los ojos cerrados.
Señalo  en

secreto  a  tres
personas. 

Cada  una
de ellas leerá una de
las  palabras  de  la
lista a quien tiene los
ojos cerrados.

Ahora  le
preguntamos a quien
escuchó las palabras,
qué  expresiones  le
gustaron  más  y  por
qué.

Repetimos
esta  fase  con  otras
personas  voluntarias
que  se  ponen  en  un
lugar  destacado  de
una en una para que
les echen FLORES.

Podemos
decir  expresiones  positivas  al  oído  a
quienes están a nuestro lado.

A  veces  tenemos  una  compañera
triste  o  decaída  y  la  podemos  ayuda
diciéndola las expresiones agradables y
las cosas positivas que vemos en ella.

Nos damos cuenta:  

¿Nos  gustan  las  palabras
agradables? 

¿Nos  gustan  las  palabras
desagradables? 

¿Cuándo  no  nos  gustan  las
palabras agradables? 

¿Usamos palabras cariñosas? 
¿Puede  ser  un  problema  usar

palabras cariñosas?
Cuando  nos  apreciamos  unas  a

otras,  es  más  difícil  tener  problemas
con esa persona y si hay problemas, los
resolveremos con más facilidad.
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Un simple abrazo nos estremece el corazón.
Nos da la bienvenida. 

Nos hace más llevadera la vida.
Un abrazo es una forma de compartir tanto alegrías como

tristezas.
Es tan solo una manera de decir a nuestras amistades

que las queremos y que nos preocupamos unas por otras.
Lo más genial de un abrazo es que, si lo damos con

cariño,
una sonrisa se dibujará en la cara de la otra persona.

Lo malo que esté pensando pasa de largo.
Porque dar un abrazo es por inercia regalar una alegría,

cambiar un momento,
cambiar un día
Y ¿por qué no?

Soñemos,
CAMBIAR UNA VIDA.

Por esta razón y muchas más hoy te damos un abrazo.

Así que hoy tú dale un abrazo a quien quieras 

y verás la magia escondida que tiene el abrazo.



54. ESCRIBIMOS FUERA DE LAS
SILUETAS.

Énfasis: Estima, autoestima.

Esta actividad necesita algo más
de media hora como mínimo.

Se coloca un gran papel contínuo
sujeto  a  la  pared  o  un  papel  (como
mínimo de 50X50 cm cada uno) por cada
participante.

Una niña pone su espalda pegada
a él. 

Otra  compañera  dibujará  el
contorno  de  su  cabeza,  su
hombros, . . . .

Se intercambian tareas para hacer
una  silueta  con  su  compañera  de
manera que todas las niñas tengan una.

Todas las niñas del grupo pasan
con un rotulador para escribir fuera de
cada  figura  cualidades  o  aptitudes
positivas de esa persona.

Finalmente colorean la figura por
su interior: los ojos, la nariz, la boca, el
pelo, la ropa, . . . .

Nos damos cuenta:  

¿Qué os ha parecido? 
¿Habéis  encontrado  muchas

cualidades  positivas  de  vuestra
compañeras?

55. ¡ERES ESTUPENDA!

Énfasis: Estima.

OBJETIVO: 
Aprender a valorar positivamente

a  las  demás  y  sentirse  valorado  por
ellas.
DINÁMICA:

Nos sentamos en círculo.
Cada participante escribe en una

octavilla  una  cualidad  positiva  de  la
compañera que tiene a su lado derecho.

Pueden  ser  cualidades  físicas,  de  la
forma de ser, ... ... .... 

Después cada una va leyendo:
Me gusta de ti cómo cantas. 
La actividad se  sigue realizando

hasta completar la ronda. 

Nos damos cuenta:

Toda persona se valora así misma
tal como haya sido valorada.

Toda persona que pase con otra
períodos prolongados influye sobre su
autoimagen.  Es  mucho  lo  que  las
maestras  y  las  propias  compañeras
aportan a la visión de sí misma.

56. APLAUSO Y MEDIO.

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 7.

Cuando  queremos  celebrar  lo
bien  que  trabaja  una  persona  o  el
grupo,  lo  podemos  hacer  con  un
aplauso.  (Damos una palmada todo el
grupo a la vez).

Podemos  celebrarlo  añadiendo
media palmada.  (Abrimos la palma de
la mano izquierda y  sobre ella  damos
un golpe perpendicular con el borde de
la  mano  derecha  abierta  como
señalando MEDIA palmada).

Ahora aprendemos:

Aplauso y medio.
     1          2
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Cha, cha, chá.
   3

En  el  número  1 damos  una
palmada. 

En el  2 golpeamos con la mano
derecha sobre la palma de la izquierda
de  forma  perpendicular  formando
ángulo. 

En el 3 marcamos con los pies el
ritmo de cha cha chá pisando tres veces
con los pies.

Se puede realizar la actividad de
pie o mientras permanecemos sentadas
en una silla.

Recogido en Medellín. 2001

57. DIPLOMA PATATA.

Énfasis: Estima. Cortamos  una
patata por la mitad para que se pueda
apoyar  establemente  y  dibujamos  un
muñeco por persona.

Le formamos ojos con chinchetas
de colores. 

Ponemos una boca con cartulina
pegada.

Le  pinchamos  un  palillo  en  un
costado en cuyo extremo colocamos un
cartel  elaborado  en  cartulina  con  un
mensaje positivo: 

DIPLOMA PARA PATRO 
POR SU BUEN TRABAJO.

A PARTIR DE NUEVE AÑOS.

58. SALUDO SIKUANI.
https://youtu.be/s5X9NMixWRI
https://youtu.be/Ui6f1KnxeGE

Énfasis: Estima.

Generalmente  las  personas
adultas se saludan chocando los cinco
dedos de la mano. 

Hago  un  ejemplo  con  otra
persona.

Cuando estuve en Puerto Gaitán,
las  indígenas  Sikuani  me  enseñaron
cómo se saludan allí.

Miro a la persona que está a mi
lado.

Ambas  personas  acercamos  la
mano derecha como si vamos a chocar
los  cinco  dedos  y  acariciamos
mutuamente las palmas de las manos
suavemente frotando hacia uno mismo.

Decimos:

- Bacora, 

mientras hacemos el gesto.
La que recibe el saludo lo repite

con otra participante.
Bacora en  lenguaje  sikuani

significa cariño. 
Podemos  repetir  o  seguir  la

actividad diciendo  cariño en  lugar  de
bacora.

Recogido en Puerto Gaitán (Colombia). 
¿Os sentís bien? 

¿Por qué será? 
¿Alguien se siente mal? 
¿Qué podemos hace para que se

sienta bien? 
¿Nos gusta decir cosas positivas a

las amigas? 
¿Cuidamos  bien  a  nuestras

amigas?
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59. ABRAZO DE PLEXO SOLAR.
https://youtu.be/arU4iuE5wMQ

Énfasis: Estima.

El  plexo  solar  es  un  centro
energético  que  tenemos  entre  el
ombligo y el corazón. 

Cuando  nos  abrazamos,  nos
intercambiamos energía positiva.

Nos ponemos de pie. Inspiramos
y  expiramos  lentamente  dos  o  tres
veces.

Lo volvemos  a hacer  colocando
las  manos  sobre  el  diafragma  de
manera  que  veamos  subir  las  manos
cuando llenamos los pulmones de aire. 

Y  las  vemos  bajar  cuando
echamos el aire fuera.

Después se  pone una pareja  de
pie. Se miran de frente. 

Abren los brazos ampliamente. 
Se  acercan juntando sus plexos

solares. 

Se  abrazan  con
cuidado  y  respiran  al
mismo  tiempo
(inspiración  y
expiración)  sintiendo
mutuamente  cómo
sube  y  baja  el
abdomen.
Animamos  a  que

todas  las  personas
practiquen el abrazo a
la vez que hacen una
respiración  de  plexo
solar lentamente y con
coordinación mutua.

Recogido en Armenia
(Colombia) 2009

60.  ACORDEÓN
DE ESTIMA.

Énfasis: Estima.

Nos  sentamos  en  círculo  y
tomamos  una  hoja  grande  en  blanco
cada participante.

Estiramos  bien  la  hoja  en
horizontal  y  la  doblamos por  la  mitad
superponiendo  las  esquinas  con
cuidado.

La  volvemos  a  doblar  dos  veces
más en esa misma posición de manera
que  si  la  estiramos  veremos  ocho
dobleces paralelos.

La estiramos para ver los dobleces
y los vamos repasando uno para un lado
y el siguiente para el lado contrario de
manera que consigamos una especie de
pliegues de acordeón. 

Después  cada  persona  pone  su
nombre  en  la  parte  superior  del
acordeón y  lo  pasa  a  quien esté  a  su
derecha. 

Esta  persona  escribirá  algo
positivo de  la  persona  cuyo  nombre
figura arriba, lo tapará con un doblez y
lo pasará a la persona siguiente quien
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Un simple abrazo nos estremece el corazón.
Nos da la bienvenida. 

Nos hace más llevadera la vida.
Un abrazo es una forma de compartir tanto alegrías como

tristezas.
Es tan solo una manera de decir a nuestras amistades

que las queremos y que nos preocupamos unas por otras.
Lo más genial de un abrazo es que, si lo damos con cariño,

una sonrisa se dibujará en la cara de la otra persona.
Lo malo que esté pensando pasa de largo.

Porque dar un abrazo es por inercia regalar una alegría,
cambiar un momento,

cambiar un día
Y ¿por qué no?

Soñemos,
CAMBIAR UNA VIDA.

Por esta razón y muchas más hoy te damos un abrazo.

Así que hoy tú dale un abrazo a quien quieras 

y verás la magia escondida que tiene el abrazo.



realizará  la  actividad  de  la  misma
manera. 

Lo que más me gusta de N. es . . . .

Al  escribir  cosas  positivas  de  la
persona  cuyo  nombre  figura  arriba
nadie debe mirar lo que han escrito las
personas anteriores.

Cuando  la acordeón llega  a  la
persona  cuyo  nombre  figura  arriba  se
puede leer lo que te han puesto. 

Si  el  grupo  tiene  más  de  diez
personas,  podemos  detener  la  fase  de
escritura  después  de  haber  pasado  la
hoja diez veces.

Quien quiera lo puede leer en voz
alta al grupo. 

Después comentamos lo sucedido
y la utilidad de lo realizado.

Habremos  de  escribir  cosas
verdaderas y muy concretas. 

Tendremos mucho cuidado para
que nadie escriba cosas negativas.

Nos damos cuenta:  

¿Qué os ha parecido? 
¿Ha sido difícil? 

61.  ¿ME  AJUNTAS?  ¿ME
QUIERES?

Énfasis: Estima.

Me acerco a alguien del grupo y
le digo:

A. ¿Me ajuntas?

La  otra  persona  responderá
libremente.

Posiblemente diga:

- Sí.

Y yo le contesto:

- ¡Gracias, cariño!

Me acerco  a  otra  persona y  le
digo:

A. ¿Me quieres? 

La otra persona responde 
libremente.

Posiblemente diga:

- Sí.

Y yo le contesto:

- ¡Gracias, cariño!

Voy a otra persona y le digo:

A. ¿Me adoras? 

Espero respuesta libre.

- ¡Gracias, cariño!

A otra le digo:

A. ¿Me amas? 

Y acepto una respuesta libre.

- ¡Gracias, cariño!

Repetimos  la  actividad  varias
veces de manera que en cada ocasión
quien  pregunta  sea  una  persona
distinta. 

Puede  ser  conveniente  escribir
las preguntas en el  pizarrón para que
no  se  equivoquen  al  realizar  la
actividad.

Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Os  gusta  que  os  digan  esas

palabras?

Actividades de ESTIMA. Página 45



¿Qué os gustaría que os dijeran?

Propuesta de continuidad:

Le  digo  a  otra  participante  que
me haga a mí las mismas preguntas.

Ella dirá las preguntas de la letra
A.

Yo le contestaré con el guión de
la letra B.

A. ¿Me ajuntas? 

B. Sacapuntas.

A. ¿Me quieres? 

B. Alfileres 

A. ¿Me adoras? 

B. Lavadoras 

A. ¿Me amas? 

B. ¡Palangana! 

Repetimos  esta  continuidad
varias  veces  de  manera  que  en  cada
ocasión  quien  pregunta  sea  una
persona distinta. 

Puede  ser  conveniente  escribir
las  respuestas  B. en  el  pizarrón  para
que  no  se  equivoquen  al  realizar  la
actividad.

Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido?
¿Cómo os habéis sentido?
¿Crees que te están vacilando?
¿Crees que te están rechazando?
¿Os gusta que os digan eso?
¿Qué os gustaría que os dijeran?

Continuidad:  

Es  muy  conveniente  añadir
alguna  actividad  de  estima  con  las
personas que han recibido respuestas
negativas o de rechazo.

62. ABRAZOS GRATIS.

Énfasis: Estima.

Preparo sobre cartulina o papel
(40 X 30 cm.) un cartel que dice:

ABRAZOS
GRATIS

Una persona se pone delante del
grupo sujetando el cartel.

Quien quiere un abrazo gratis se
acerca y se dan un abrazo.

Quien vino a por el abrazo ahora
repite la actividad.

Lo  hacemos  tantas  veces  como
quiera el grupo.

2010

63.  DESDE  CHICOS
APRENDIMOS  A  QUERERNOS
COMO HERMANOS. (Audio)
https://youtu.be/6dciuP2dcPk
https://youtu.be/iB6ZplBpE3c

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 7.

Les doy una copia de la canción.
La  leemos  en  voz  alta.  Cada

participante lee cuatro versos.
Les  pregunto  qué  les  pareció.

Qué entendieron.
Después  pongo  el  audio  o  el

segundo video que incluye la letra. 
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Lo  escuchamos  a  la  vez  que  leemos.
Podemos  seguir  el  ritmo  con  alguna
parte del cuerpo.

Estrofa:
Desde chicos aprendimos
a querernos como hermanos.
El fútbol y las canicas,
a los buenos y a los malos.

Muchas veces nos peleamos,
otras veces ni hablamos,
Pero aún sigo siendo amigo
del que es como mi hermano.

Coro:
Amigo tu, amigo yo.
Perdóname si te he fallado.
Lo sé muy bien. Lo sabes tú.
Siempre estaré cerca a tu lado.

Quiero estar y compartir
momentos buenos y los malos.
Quiero reír, tal vez llorar.
Amigos que...nunca olvidamos. 
(Se repite una sola vez)

Estrofa:

En momentos presentimos
que solos nos encontramos.
Es allí donde aparecen
los que son más que hermanos.

Los regalos que nos dimos,
las palabras que callamos,
los abrazos que negamos
al que hoy no está a tu lado.

Pero aún afuera hay muchos
esperando de un abrazo.
Necesitan de aquel
que se ha de llamar hermano.

Coro:
Amigo tú, amigo yo.
Perdóname si te he fallado.
Lo sé muy bien. Lo sabes tú,
Siempre estaré cerca a tu lado.

Quiero estar y compartir
momentos buenos y los malos.
Quiero reír, tal vez llorar.
Amigos que...nunca olvidamos.
(Se repite)

Recogido en Bogotá 2016

Comentamos  de  nuevo  el
contenido,  las  palabras  más
sobresalientes: Hermano, amigo, . .  . 

Hablamos  de  la  amistad,  de  la
hermandad, . . . . Cómo son nuestras
relaciones, cómo queremos que sean.

Ponemos de nuevo el audio de la
canción  e  intentamos  cantar.  Les
animo que al menos canten el CORO.

Les  pido  que  subrayen  algún
verso  que les  parece  más importante.
Ponemos  en  común y  comentamos  lo
que han subrayado.

Estaría  bien  que  cada
participante  escriba  libremente  y  en
anónimo algo sobre la canción.

Compromiso:

Podemos comprometernos a . . . .

64.  AYUDAME  QUE  YO  TE
AYUDARÉ.
http://pazuela.wordpress.com/
2009/06/15/la-pelea-del-cuerpo/
Relato.

Énfasis: Estima.

Les  puedo  contar  el  cuento  y
luego hacemos la reflexión.

En cierta ocasión,  los diversos
miembros  y  órganos  del  cuerpo
estaban  muy  enfadados  con  el
estómago.  Se  quejaban de  que ellos
tenían  que  buscar  el  alimento  y
dárselo  al  estómago,  mientras  que
éste  no  hacía  más  que  devorar  el
fruto del trabajo de todos ellos.
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De  modo  que  decidieron  no
darle más alimento al estómago. Las
manos dejaron de llevarlo a la boca,
los dientes dejaron de masticar y la
garganta  dejó  de  tragar.  Pensaban
que con ello obligarían al estómago a
despabilar.

Pero lo único que consiguieron
fue debilitar el cuerpo, hasta el punto
de  que  todos  ellos  se  vieron  en
auténtico peligro de muerte. De este
modo fueron ellos,  en  definitiva,  los
que aprendieron la lección de que, al
ayudarse  unos  a  otros,  en  realidad
trabajaban por su propio bienestar.

Anthony de Mello.

O  más  bien  les  animo  a  que
representen  el  cuento  en  forma  de
teatro leído.

Habremos de tener copia escrita
para cada uno de los personajes. Son
cinco:  Narradora,  mano  izquierda,
mano derecha, piernas y estómago. . .
A  cada  personaje  le  coloreo  su  parte
para  que  sea  más  fácil  de  reconocer
cuando le toca leer a cada uno.

Cada intérprete tendrá a su lado
un  dibujo  correspondiente  a  su
personaje.

NARRADORA:
Un  día  la  mano  izquierda  le
dijo  confidencialmente  a  la
mano derecha:

MANO IZQUIERDA:
-  Mira,  nosotras  trabajamos
todo  el  día,  mientras  el
estómago no hace nada.

NARRADORA:
Las piernas escucharon y dijeron:

PIERNAS:
-  Tienes  razón,  nosotras  también
estamos cansadas caminando todo el día
para comprarle alimentos al estómago y
él  sólo  come  sin  hacer  nada  para
conseguirlo.

NARRADORA:
La mano derecha gritó:

MANO DERECHA:
-  Hagamos  huelga,  no  le
demos ya comida al estómago. Que él se
las arregle si quiere.

NARRADORA:
Entonces  habló  el
estómago:

ESTÓMAGO:
-  Amigos,  vosotros
estáis  pensando
mal.  Nuestro  trabajo  y  aptitudes  son
muy  diferentes,  pero  la  verdad  es  que
dependemos muchísimo los unos de los
otros.

NARRADORA:
Las manos le gritaron juntas:

MANO  DERECHA  Y  MANO
IZQUERDA:
- Cállate. Esos son los argumentos de un
vago. Desde ahora no vas a comer nada,
absolutamente nada.

NARRADORA:

Pasaron unos días.
MANO IZQUIERDA:
-  ¡Ay  qué  débil  me
siento!

MANO DERECHA:
- Yo también, no sabes lo cansado que
me siento…
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NARRADORA:
Las piernas se quejaron:

PIERNAS:
- Nosotras apenas nos podemos mover.

NARRADORA:
Y  todas  las  partes  del  cuerpo  decían  lo
mismo.  Todas  se  sentían  desfallecer.
Entonces el estómago habló:

ESTÓMAGO:
-  Yo  también  me  siento  débil.  Si  me
alimentáis  podré  trabajar  de  nuevo  y
vosotros y yo nos sentiremos mejor.

MANO DERECHA:
- Bueno, vale la pena probarlo.

NARRADORA:
Y  las  piernas  con  mucha  dificultad
llevaron  el  cuerpo  a  la  mesa,  las  manos
cooperaron  y  metieron  la  comida  en  la
boca.

Al poco rato las manos exclamaron:

MANO IZQUIERDA Y MANO DERECHA:
- Ya nos sentimos mejor.

NARRADORA:
Todos los miembros del cuerpo decían lo
mismo.

Entonces  comprendieron  que  todos  los
miembros  del  cuerpo  deben  cooperar  si
quieren conservarse con buena salud. Y el
estómago comprendió que él depende del
trabajo  de  los  miembros  y  que  debe
repartir por igual con los miembros todo
lo que llegue a él.

Nos damos cuenta:

¿Qué os pareció?
¿Qué pasó realmente?

¿Qué quiere decir este cuento?
¿Pasa  algo  parecido  entre  las

personas?
¿Unas trabajan más que otras?
¿Nos  podemos  ayudar  unas  a

otras?
¿Alguien ha hecho huelga? ¿Qué

pasó?

"Todo lo que hagamos por las demás,
en realidad, lo hacemos
por nosotras mismas"

65. DIPLOMA.

Énfasis: Estima.

Podemos  dar  a  cada  niño  un
diploma  de  buena  persona  en  un
momento dado, fin de trimestre, llegada
de la primavera, . . . 

Figurarán,  además  del  nombre,
las  cualidades  positivas  del  niño  y
podemos  firmar  el  diploma  todas  las
personas del grupo.

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.  

66. SALUDO RASTA.

Énfasis: Estima.

Se  pone  una  pareja  mirándose
frente a frente. 
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 TE ADMIRO

 TE VALORO

 TE APRECIO

 TE QUIERO
Golpean  la  palma  de  la  mano

derecha  contra  palma  derecha  de  la
otra persona dos veces. 

Después cada persona coloca  la
palma  de  su  mano  derecha  sobre  su
propio corazón.

A continuación se dan un abrazo.

Recogido en Chapinero. Bogotá. 2009

67. ABANICO DE ESTIMA.

Énfasis: Estima.

Antes de comenzar esta actividad
habremos  de  asegurarnos  de  que
tenemos  al  menos  30  minutos
disponibles. 

Nos  sentamos  en  círculo  y  con
una  hoja  de  papel  elaboramos  una
especie de acordeón a base de pliegues
que tengan un centímetro de anchura. 

Cogemos una hoja grande. 
La  colocamos  en  horizontal,  la

doblamos por la mitad apretando bien
el doblez. 

Volvemos a doblarla hasta formar
cocho tablitas de uno o dos centímetros
de ancho.

Les  pedimos  que
escriban  con  mucha
claridad y correctamente.

Cada  persona
escribirá  algo  en  uno  de
los pliegues y se lo pasa a
la siguiente persona de su
lado izquierdo ocultando lo
que acaba de escribir.

Si  no  podemos
estar  en  círculo  loa
hacemos en filas  pasando
la  hoja  a  la  persona  que
está  detrás  y  la  última
persona se la pasa a la que
está en cabeza.

La  tallerista  habrá
de cuidar los tiempos para

que todas pasen el  abanico al  mismo
tiempo.
 En  la  primera  tablita,  en  la  parte

superior,  cada  persona  pone  su
nombre y se lo pasa a quien está a
su izquierda. 

 En el primer doblez del acordeón que
recibimos  escribimos  una  cualidad
positiva de la persona cuyo nombre
figura arriba. La cualidad tuya que
más me gusta es  . . .  .

 En el segundo doblez escribimos algo
que nos gustaría hacer con ella.  Lo
que me gustaría hacer contigo es .
. . . . 

 En  el  tercero,  una  dedicatoria.  Te
dedico este mensaje . . . . . .

 En el cuarto, un dibujito
  que  hacemos  bien.En  el  quinto,

escribimos un regalo imaginario.  Me
gustaría regalarte . . . . . 

 En  el  sexto  una  frase  famosa,  un
versículo de una canción o poesía.

 En el séptimo, lo que más nos gusta
de  esa  persona.  Lo  que  más  me
gusta de ti es . . . . 

Habremos  de  escribir  cosas
verdaderas y muy concretas. 

Tendremos  mucho  cuidado  para
que nadie escriba cosas negativas 
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Cuando  hemos  pasado  el
acordeón  siete  veces,  recobramos
nuestro  propio  acordeón  y  podemos
leerlo en voz baja. Podemos pedir
alguna  aclaración  o  comentar  cosas
en alto si nos apetece.

FUENTE: JTC, Bogotá. 2000

Nos damos cuenta:  

Les  preguntamos  cómo  se  han
sentido en esta actividad.

¿Tienen alguna queja?
¿Decimos  cosas  agradables  a

quienes nos rodean? 
¿Les  demostramos  nuestro

aprecio? 
¿Procuramos  ver  las  cosas

positivas de las demás?
¿Nos  gusta  pensar  cómo  se

sienten las otras personas?

68. TÚ ERES MI HERMANO DEL
ALMA. (Audio)
http://www.youtube.com/watch?
v=ORlM1TN0ZkM

Énfasis: Estima.

¿Tenéis buenas amigas? ¿Tenéis
amigas a las que queréis mucho? 

Podemos  hacer  copias  de  la
canción y se la pasamos.

Leemos  la  canción  y  la  vamos
comentando  haciendo  referencia  a
nuestra propia vida.

Escuchamos una vez la canción
e intentamos cantarla.

Reproducimos el audio de nuevo
a la vez que hacen un dibujo alusivo a
la canción o escriben algo que haga
referencia a sus contenidos.

ESTROFA:

Lam
Tu eres mi hermano del alma,
                        Rem
realmente el amigo.
              Sol
Que en todo camino y jornada
                             Do
estás siempre conmigo.
          Fa
Aunque eres un hombre
                               Lam
aún tienes alma de niño,
aquel que me da su amistad,
                        Lam
su respeto y cariño.

Recuerdo que juntos pasamos
muy duros momentos,
y tu no cambiaste por fuertes
que fueran los vientos.
Es tu corazón una casa
de puertas abiertas.
Tu eres realmente más cierto
en horas inciertas.

En ciertos momentos difíciles
que hay en la vida
buscamos a quien nos ayude
a encontrar la salida
y aquella palabra de fuerza
y de fe que me has dado
me da la certeza que siempre
estuviste a mi lado.

Tu eres mi amigo del alma,
en toda jornada.
Con risas y abrazos
A cada jornada

Tu eres mi amigo del alma
en toda jornada.
Con risa y abrazo festivo
a cada llegada.
Me dices verdades 
tan grandes con frases abiertas.
Tú eres realmente el más cierto
en horas inciertas
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ESTRIBILLO:
Lam
NO PRECISO NI DECIR
         Mi7
TODO ESTO QUE TE DIGO
                                           Lam
PERO ES BUENO ASÍ SENTIR
                    Mi7                 Lam
QUE ERES TÚ MI GRAN AMIGO.
(tres)

AUTOR: Roberto Carlos.

69.  LO  MÁS  AGRADABLE  DE
FULANITA.

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 8.

Cada persona hace en una folia
un  bonito  dibujo  de  sí  misma  con
colores y recortes de collage.

Después, cada una de las demás
personas  del  grupo  escribe  algo
positivo que hace bien o le  gusta de
esa persona.

Finalmente  hacemos  un  mural
con los trabajos realizados.

Podemos decorarlo.

Nos damos cuenta:  

Hablamos  de  lo  que  hemos
hecho. 

¿Qué nos parece? 
¿Qué  dificultades  hemos

encontrado? 
Si resultó muy difícil. 
Etc. . . .
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70. EL LIBRO DE ESTIMA.

Énfasis: Estima.

Con  motivo  de  algún
acontecimiento  o  celebración
elaboramos  un  libro  dedicado  alguien
del grupo. 

Podemos  redactar  algún  escrito,
alguna  poesía,  hacerle  algún  dibujo,
incluir algún gráfico, algún objeto plano,
. . . resaltando los valores positivos de la
persona a la que se lo dedicamos. 

Lo damos forma de libro y se lo
entregamos en el momento adecuado.

No  debemos  olvidar  hacérselo  a
las demás personas del grupo también.

A PARTIR DE ONCE AÑOS.  

71.  ¿TE  QUIERES  CASAR
CONMIGO?
http://www.youtube.com/watch?
v=2VB0FVsqAqw
https://youtu.be/X5sS3f7B7ow
https://youtu.be/VGoZgowWUI8

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 8.

Esta  actividad  requiere  mucho
tiempo  cuando  el  grupo  es  mayor  de
quince personas.

Les pregunto si saben lo que son
cualidades. 

Por ejemplo, Fernando. 
¿Cómo es Fernando? 
¿Qué cualidades tiene? 
¿Qué cosas le gusta hacer?
Ponemos  otro  ejemplo  con  otra

persona del grupo.
Les explico que vamos a hacer algo

parecido al teatro con una poesía que
se va repitiendo. 

Hay  una  obra  de  teatro  que  se
llama Romeo y Julieta. 

Ellos se querían mucho. 
Les pido seriedad, que las actrices

de teatro nunca se ríen.
Yo me acerco a  alguien realizando

gestos exageradamente románticos. 
Pongo una rodilla en el suelo, le doy

mi mano a la otra persona, le miro con
cuidado y le digo:

Yo: N.  ¿Julieta, tú me amas?
Julieta: Sí, mi amor.
Yo: ¿Y qué cualidades te gustan de
mí?
Julieta: Que eres muy divertida.

Todas las  personas  que  son muy
divertidas se  cambian  de  puesto  y  la
última  en  sentarse  continúa  el  juego
representando  el  diálogo  con  otra
persona.

En cada ocasión sustituiremos las
palabras  subrayadas  por  otras  que
indiquen  cualidades,  características,
colores . . . . 

Les  pediremos  que  digan  una
característica de  esa persona junto con
un adjetivo. Ponemos algunos ejemplos: 

Sonrisa amplia. 
Cabello largo. . . . .
Podemos  incluso  mencionar

cualidades interiores o forma de ser  de
las personas.

En  lugar  de  Julieta  diremos  el
nombre  de  la  persona  a  la  que  nos
dirigimos.

Recogido en la JTC, Bogotá. 2000
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Nos damos cuenta: 

¿Quién quiere comentar algo? 
¿Qué os ha parecido? 
¿Qué sensaciones habéis tenido? 
¿Habéis tenido alguna dificultad?
¿Decís alguna vez lo que sentís? 
¿Os  da  vergüenza  expresar

sentimientos?
¿Alguna  vez  habéis  pedido

amistad?
¿Habéis pedido a alguien que sea

novio o novia?
¿Cómo se hace normalmente? 
¿Alguien os ha contado cómo se

hace?
¿No se pide?
Hablamos  de  las  relaciones

afectivas, de las relaciones de pareja.

72. MINUTOS PARA TI.

Énfasis: Estima.

Esta es una actividad para grupos
en los que las personas se conocen. 

Elegimos  una  persona  que  se
coloca al frente del grupo.

Pedimos  al  resto  del  grupo  que
exprese  toda  serie  de  comentarios
positivos que nos transmite su imagen. 

La  que  recibe  no  podrá  decir
nada,  se  trata  de "gozar" de  esos
momentos que sinceramente nos están
dedicando.

Cuando nadie más quiere añadir
algo, se pone otra persona al frente.

Debemos posibilitar que todas las
personas del grupo sean protagonistas.

Nos damos cuenta:  

¿Ha sido agradable? 
¿Estamos  acostumbrados  a

escuchar todo lo positivo que podemos
tener dentro? 

¿Nos  dicen  frecuentemente  las
cualidades positivas que tenemos? . . .

¿Os parece interesante decir cosas
positivas?

73.  TE  QUIERO,  EN  LA
ESPALDA.

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 9.

Para  este  juego  necesitamos  una
hoja  de  papel  –mejor  será  reciclado-  ,
cinta  adhesiva  y  un  rotulador  por
persona. 

Recordamos palabras y expresiones
positivas  hacia  las  personas  que
apreciamos.

Nos ponemos de pie  en una sala
amplia con una hoja de papel pegada en
nuestra espalda.

Vamos escribiendo  cosas  positivas
(frases o expresiones) con rotulador sobre
el papel de la espalda de cada persona.

Al cabo de un rato nos sentamos.
Despegamos el papel que cada una lleva
en su espalda y lo leemos en voz baja.

Podemos  compartir  los  resultados
de la experiencia.

74.  TOMAR  Y  REGALAR
CUALIDADES.

Énfasis: Estima y autoestima.

Hablamos  de  lo  que  son
CUALIDADES.  Hacemos  una  lista  de
cualidades.

Después  cada  persona  ESCRIBE
dos  características  positivas  de  su
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manera de ser. Por ejemplo: Simpatía,
inteligencia,  ganas  de  estudiar,
cariñosa, graciosa, ayudante, . . .

Nos ponemos en círculo. 
Quien empieza dice una cualidad

positiva  que  tiene  la  persona  de  su
izquierda  y  que  le  gustaría  tomar
prestado. 

A continuación dice una cualidad
positiva  suya  propia  que  le  quiere
regalar a la persona que tiene a su lado
derecho.

La siguiente  persona  del  círculo
hace  la  actividad  igualmente  a
continuación.

Para  decir  las  frases  podemos
mirar  a  nuestro  cuaderno  y  al
cuaderno de nuestra compañera de la
izquierda.

Podemos animar a que tomen y
regalen cualidades a otras compañeras
en un orden diferente.

Nos damos cuenta:

¿Conocemos  bien  nuestras
cualidades positivas?

75.  ¿SABÍAS  QUE  ERES
ESPECIAL? (Audio)
http://www.youtube.com/watch?
v=iOOHg1ONG9Y

Énfasis: Estima.

¿Hay alguna persona especial en
este grupo?

Le pido que se ponga delante del
grupo y nos explique.

A ver. ¿Por qué eres especial?
Me  llamo  Isauro  y  soy  especial

porque . . . . . 

Cantamos  rítmicamente
moviendo los hombros:

¿Sabías que eres especial?
¿Sabías?
¿Sabías que tienes un lugar
en este grupo?
Con tus defectos
y cualidades
Como tú no hay.
Como tú XX no hay.

En  XX  damos  dos  golpes  de
silencio  con  el  dedo  índice  sobre  los
labios.

Repetimos  la  actividad  con  más
participantes.

De Dennis y Chochy. Recogido en
Sincelejo 2010.

Nos damos cuenta:

¿Os sentís especiales? 
¿Qué os parece ser especiales? 
¿Qué cualidades tenéis? 
¿Queréis contar algún defecto?

76.  CONVERSATORIO  SOBRE
LA ESTIMA.

Énfasis: Estima.

Hablamos de las personas con las
que  nos  sentimos  a  gusto.  Qué  cosas
nos gustan de ellas. 
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Hablamos  de  nuestras  amigas,
qué  tienen  de  atractivo  para  ser
nuestras amigas,  qué cosas  nos gusta
hacer con las amigas y qué cosas no nos
gusta hacer, . .. . 

Hablamos  de  las  personas  que
nos atraen, nos gustan; de las personas
a las que tenemos cariño o queremos. 

¿Qué  tienen  de  especial  esas
personas? 

Cuando  queremos  a  alguien
¿cómo nos sentimos? 

¿Qué sensaciones  tenemos en el
cuerpo? 

¿Qué  nos  apetece  hacer  con  las
personas a las que queremos? 

Podemos hacer una lista.

¿Qué es quererse? 
¿Es un sentimiento? 
¿Es algo que pensamos? 
¿Qué es el cariño? 
¿Qué es el amor?

Nos damos cuenta:  

Recordamos que si  apreciamos a
la  persona  con  la  que  tenemos  un
problema,  el  problema  se  resolverá
mejor. 

Pueden contar algún problema y
miramos a ver si esto es cierto.

A PARTIR DE DOCE AÑOS.  

77.  ENCUESTA  SOBRE  LA
AMISTAD.

Énfasis: Estima.

Presentamos en fotocopia o sobre
la pizarra las siguientes preguntas para
responder.

Es  interesante  que  las  copien
pues  así  van  pensando  mientras
escriben, pero a veces les da pereza y
podemos indicar que escriban el número

de cada pregunta con su respuesta al
lado.

A algunos grupos se les hace largo
este  cuestionario.  Si  vemos  que  esto
puede  suceder  con  nuestro  grupo
podemos  tomar  algunas  precauciones,
por ejemplo:

 Tener disponibles cuarenta minutos.
 Decirles que pongan mucha atención

porque  es  difícil  y  exige  mucho
cuidado.

 Dividir  el  cuestionario  y hacerlo  en
dos sesiones distintas.

 Hacer el cuestionario en una sesión
y trabajar las respuestas en otra.

 . . . . . . . . . . . . .

1. ¿Quién es tu mejor amiga?
2. ¿Por qué es tu mejor amiga?
3. ¿Cuánto tiempo pasas con ella?
4. ¿Qué te gusta hacer con ella?
5. ¿Sobre qué cosas habláis?
6. ¿Qué  cosas  son  importantes  para

ustedes dos?
7. ¿Qué cosas no son importantes para

ustedes?
8. ¿Cuánto tiempo tardasteis en ser las

más amigas?
9. ¿Qué cosas son tan personales que

no puedes compartir con ella?
10. ¿Qué cosas no quieres hacer con

ella?
11. ¿Qué  haces  cuando  tienes  un

problema con ella?

Conseguiremos  respuestas  más
fiables si pedimos respuestas escritas en
las  que no  figura  el  nombre  de  quien
respondió. 

Después  leemos  las  respuestas
manteniendo  la  confidencialidad  de
quienes  respondieron  y  se  pueden
añadir comentarios por parte de quienes
escuchan.

Es suficiente con pedir  que lean
sus respuestas quienes quieran hacerlo.

Cuando vamos viendo respuestas,
les  podemos  hacer  algunas  preguntas
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para que contesten a mano alzada, por
ejemplo:

 ¿Cuántas  ven  a  sus  amigas  en  los
fines de semana?

 ¿Quiénes hablan de chicos guapos?
 ¿Quiénes se intercambian ropa?
 ¿Quiénes  se  cuentan  chistes

frecuentemente?
 ¿Quiénes  cambiaron  su  principal

amiga este año?
 . . . . . . . . . . . . .

Nos damos cuenta:  

¿Queréis comentar algo sobre esta
actividad? 

¿Qué os ha parecido? 
¿Para qué os ha servido? 
¿Qué habéis aprendido?
¿Quién ha tenido algún problema

de amistad? 
¿Quién  ha  sufrido  por  una

amistad?
Recordamos que si  apreciamos a

la  persona  con  la  que  tenemos  un
problema,  el  problema  se  resolverá
mejor. 

Pueden contar algún problema de
amistad y lo reflexionamos un momento.

78. RONDA DE OCTAVILLAS.

Énfasis: Estima.

Cada  persona  corta  una  hoja
tamaño  folia  en  cuatro  partes iguales
después de haberlo plegado dos veces.

Procuramos que el papel de todas
las hojas sea muy similar en cuanto a
su color, tamaño y forma de las líneas
para que no pueda ser identificado.

En  una  de  las  caras  de  cada
octavilla escribe su propio nombre con
letras grandes y bonitas.

Juntamos todas las hojitas y las
mezclamos. 

Ahora  repartimos  al  azar  cuatro
hojitas a cada persona de manera que
no tengan ningún nombre repetido.

A  continuación  cada  persona
escribe cosas positivas, buenas, amables
de la persona cuyo nombre figura detrás
en las cuatro tarjetas.

Procuramos  que  el  bolígrafo  de
todas las participantes tenga un tipo de
tinta similar.

Lo  que  se  escribe  ha  de  ser
anónimo.

Juntamos  de  nuevo  todas  las
tarjetas que han sido escritas.

Podemos leer algunas hojas al azar
anonimamente a ver si reconocen a qué
persona se refiere.

Las  repartimos.  Cada  persona
recibirá cuatro tarjetas con su nombre y
escritos positivos.

Cada cual lee sus tarjetas en voz
baja. 

Y  quien  quiera  puede  hacer
alguna pregunta sobre el contenido, leer
lo que pone o hacer algún comentario.

Nos damos cuenta:  

¿Qué nos ha parecido? 
¿Qué ha pasado? 
¿A  alguien  le  han  puesto  algo

negativo?
¿A alguien le han puesto algo que

no entiende?
¿A alguien le han puesto algo que

le sorprende?
¿Nos gusta que nos digan cosas

positivas?
¿Nos gusta decir cosas positivas a

las demás? 
Recordamos que si  apreciamos a

la  persona  con  la  que  tenemos  un
problema,  el  problema  se  resolverá
mejor. 
Pueden  contar  algún  problema  y
miramos a ver si esto es cierto buscando
una  solución  en  que  la  otra  persona
también salga beneficiada.
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79. NEWTON Y SU PERRO.
Relato)

Énfasis: Estima. 

Les indico que  Newton vivió hace
muchos años en Inglaterra cuando aún
no  existía  la  energía  eléctrica  y  las
personas  se  alumbraba  con  una  vela
durante la noche.

Les leo la siguiente historia real o
hago una fotocopia y la voy pasando de
mano  en  mano  por  las  participantes
para que cada una lea un párrafo en
voz alta a todo el grupo. 

Puedo  pedir  a  dos  voluntarias
que quieran  hacer  algo  de  teatro  con
mímica. 

Mientras leemos la historia ellas
irán  escenificando  las  acciones  de  lo
que leemos. 

Isaac Newton era un gran científico. 

Tenía  un  perro  llamado  Diamante,  al
cual  amaba  tanto  como  amaría  a  un
amigo. 

Una noche,  Newton estaba trabajando
solo  y  sin  distracciones  en  su  mesa
sobre  un  importante  problema  de
Ciencias.

Isaac se puso muy contento cuando lo
resolvió  y  pensó  en  salir  un  rato  a
disfrutar un poco de aire fresco.

Entonces,  recogió  todos sus  papeles  y
se levantó para salir de la habitación.

Diamante vio a Isaac Newton salir de la
habitación y decidió seguir a su amo.

El  perro  saltó  hacia  la  puerta  y  sin
darse cuenta,  dio un fuerte golpe a la
mesa.

La vela encendida que estaba sobre la
mesa  se  cayó  sobre  los  papeles  de
Newton, que en seguida se prendieron
fuego.

Cuando  Newton  vio  las  llamas
ardiendo,  entró  corriendo.  Pero  los
apuntes  de  sus  investigaciones  ya  se
habían quemado.

Newton se quedó impactado cuando vio
que toda su gran labor y sus valiosas
investigaciones se habían perdido.

Miró durante un momento al perro que
estaba  olfateando  los  papeles
quemados sobre la mesa y moviendo el
rabo. 

(¿Qué hará Newton a su mascota?)

Pero su amor por la mascota fue lo más
importante.

Sin ninguna señal de ira, acarició a su
amigo y dijo:

“Oh,  mi  querido  Diamante,  nunca
sabrás  la  travesura  que  acabas  de
hacer”. 

Nos damos cuenta: 

¿Qué os parece esta historia? 
¿Me la podéis explicar? 
¿Qué sentimientos tuvo Newton? 
¿Vosotras amáis a alguien? 
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¿A algún animal? 
¿A alguna persona? 
¿Cómo reaccionamos cuando una

persona que amamos hace algo que nos
perjudica? 

Cuando  una  amiga  te  hace  algo
mal, ¿cómo respondes? 

¿Podemos poner algún ejemplo? 
¿Cómo te corrigen? 
¿Tenemos  paciencia  con  las

personas a las que amamos? 
¿Tienen  paciencia  con  nosotras

cuando nos equivocamos? 

80.  SHALOM  ALEICHEM.
SHALAM ALEIKUM. (Audio)

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 8.

Escribo el texto en la pizarra y el
grupo lo copia.

Shalom aleichem.
Shalam aleikum.
Shalam. Shalom.
Yo quiero la paz.
Yo quiero el amor.
Shalom. Shalam.

Les  voy  explicando que tanto el
primer  verso  como  el  segundo
significan: La paz para tí.

El  primer  verso  en  hebreo  y  el
segundo en árabe.

Después todas leemos el texto de
manera rítmica.  A ser  posible  con un
ritmo similar a la melodía del Audio.

A  continuación  canto  el  primer
verso y el grupo lo repite.

Vamos haciendo lo mismo con los
demás versos uno por uno.

En  este  momento  lo  repito
cantando  verso  a  verso  con  eco  del
grupo a la vez que añado los gestos que
el grupo irá imitando.

Primer verso: 
Junto las manos sobre el  pecho

como en oración y las levanto a lo alto
hacia  el  lado  derecho abriéndolas  y
estirando hacia arriba.

Segundo verso: 
Junto las manos sobre el  pecho

como en oración y las levanto a lo alto
hacia el  lado izquierdo abriéndolas y
estirando hacia arriba

Tercer verso: 
Elevo  las  manos  a  lo  alto  con

brazos  separado.  Primero  hacia  la
derecha y después hacia la izquierda.

Cuarto verso. 
Cruzo los brazos sobre mi pecho

llevando  la  mano  derecha  hacia  el
hombro izquierdo y la mano izquierda
hacia  el  hombro  derecho.  Después
estiro  las  manos  y  brazos  hacia
adelante.

Quinto verso igual que el anterior.

Sexto verso: 
Damos  un  abrazo  a  quien  está

cerca.

Repetimos  la  canción  tantas
veces como quieran.

Recogido en Medellín (Colombia) 2010.
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81.  GOOD  MORNING  TO  YOU.
(Audio)

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 7.

Hablamos  de  la  importancia  de
saludarnos y desearnos mutuamente lo
mejor cada día.

¿Qué  frases  o  expresiones
utilizamos normalmente? 

Hoy  lo  vamos  a  hacer  con  esta
pequeña canción en inglés.

Hablamos de otros idiomas. 
¿Quién sabe decir BUENOS DÍAS

en otro idioma? 
¿Lo podemos cantar?

A PARTIR DE TRECE AÑOS.  

82. TALLER DE LOS ABRAZOS.

Énfasis: Estima.

Material:

Sala  muy  amplia  sin  mesas  ni
sillas en el centro 

Desarrollo: 

Las  personas  se  colocan  en  un
círculo formado por parejas.

Si  el  número  de  personas  es
impar,  la  tallerista  participará  para
formar una pareja.

De  esta  manera  tenemos  dos
círculos  concéntricos  formados  por
personas que se miran frente a frente.

El  círculo  exterior  mira  hacia
adentro.

El  círculo  interior  mira  hacia
afuera.

A partir  de este escenario la  tallerista
explica  y  ejemplifica  cada  uno de  los
tipos de abrazos.
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Abrazo de Osa 
Abrazo de costado.
Abrazo por la espalda 
Abrazo en forma de A.
Abrazo de corazón a corazón.
Abrazo de mejilla 
Abrazo emparedado. 
Abrazo impetuoso. 

Abrazo a la medida.
Abrazo grupal 

Abraza como quieras. Practicamos
uno por uno los diferentes abrazos con
la persona que tenemos enfrente.

Cada  vez  que  practicamos  un
abrazo  comentamos  cómo  nos
sentimos,  qué  dificultades  tenemos,
cuando lo practicamos, cuando no nos
gusta.

Al practicar un nuevo abrazo las
personas del círculo interior pasan un
puesto  hacia  su  lado  izquierdo  de
manera que al ejercitar cada una de las
formas de abrazo lo hacemos con una
persona diferente.

Variaciones: 

Las  personas  del  grupo  se
mueven  libremente  por  la  sala.  La
tallerista va indicando el tipo de abrazo
que deben darse …  

Cada persona pide a alguien del
grupo que le ofrezca un abrazo de los
descritos 

Actividades de ESTIMA. Página 61



Pueden inventar otras formas de
abrazo y darles un nombre 

Si el Taller tuviera varios días de
duración,  durante  esos  días,  cada
persona  al  entrar  y  finalizar  las
sesiones de grupo se ofrecerán abrazos
mutuos. 

Nos damos cuenta:

¿Cómo os habéis sentido?
¿Qué abrazos os gustan más?
¿Qué abrazos no os gustan?
¿Qué sentimientos os trasmiten?:

afecto, simpatía, interés, júbilo, alegría,
consuelo… 

¿Qué  tipo  de  abrazo  descrito
ofrecéis más a menudo?

¿Cuándo os sentís necesitados de
abrazos? ¿De qué tipo?

¿Qué nos brinda un abrazo? 
- Seguridad:  
- Protección:  
- Confianza: 
- Fortaleza: 
- sanación: 
- autovaloración:
¿Qué  haces  cuando  quieres  un

abrazo?

¿Qué  haces  cuando  NO  quieres
un abrazo?

Para saber más:

EL ABRAZO . . . .
  Es agradable 
  Alivia las tensiones 
  Ahuyenta la soledad 
  Abre la puerta a los sentimientos 
  Fortalece la autoestima 
  Demora  el  envejecimiento.  Los

abrazantes se mantienen jóvenes por
más tiempo 

  Ayuda a dominar el apetito; comemos
menos cuando nos alimentamos con
abrazos,  entre  otras  cosas  porque
tenemos  los  brazos  ocupados
estrechando a los demás. 

  Mantiene  en  buen  estado  los
músculos de brazos y hombros 

  Es democrático; cualquier persona es
candidata a recibir un abrazo. 

  Hace  más felices los días felices…y
más  soportables  los  días
insoportables 

  Imparte sentimientos de arraigo 
  Llena vacíos de la vida 
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  No requiere de un lugar especial, cualquier
sitio  es  el  lugar  idóneo  para  dar  y
recibir abrazos. 

CÓMO ABRAZAR: 
 Asegúrate  de  contar  con  permiso

antes  de  dar  el  abrazo.  Respeta
espacio y privacidad. (“Te daría un
abrazo. ¿Puedo darte un abrazo?”)

 Asegúrate de pedir permiso cuando
seas tú el que necesita el abrazo. El
abrazo  curativo  es  una  práctica
basada en el  compartir  y no en el
mero  dar  o  recibir.  Cuando
sintamos  necesidad  de  un  abrazo,
diga:  “Me  gustaría  o  me  vendría
bien  un  abrazo.  ¿Me  das  un
abrazo?”  o  “¿Qué  te  parece  un
abrazo  antes  de  que  me  vaya  a
trabajar?”  -  No  olvides  el
agradecimiento  post-abrazo  por  el
apoyo recibido. Con un “gracias” o
“me gustó” bastará. 

 Asume  la  responsabilidad  de
expresar lo que necesitas y el modo
en que deseas recibirlo. 

 Puede  ir  acompañado  de  efectos
sonoros  (suspiros,  expresiones  de
placer) o disfrutarlo en silencio. 

 Los  abrazos  que  se  comparten
deben  ser  considerados,
respetuosos y llenos de afecto. 

 Abraza por compasión, amistoso, cariño o
afecto,  no  por  pasión,
diferenciándolo  del  abrazo  de  los
amantes.

Recogido de “LA TERAPIA DEL ABRAZO” 
de Kathleen Keating, 

ilustraciones de Mimi Noland. 

http://malagaeuropa.eu/Content/source/
pdf/20120328132405_379_226.pdf

http://abrazodeloso.es.tl/QU%C9-ES-EL-
ABRAZO-DEL-OSO.htm

http://www.slideshare.net/pepernauta/taller-
de-los-abrazos

https://youtu.be/F8daoID8O0A

THE HUG THAT HELPED 
CHANGE MEDICINE

https://youtu.be/0YwT_Gx49os
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EL ABRAZO SALVADOR.
https://youtu.be/u9P_AFQv_lA
Explicación en castellano.
http://www.somosmultiples.es/blog/el-
rincon-de-coks-feenstra/abrazo-salvador-
gemelas/

POR QUÉ TU CUERPO NECESITA 
UN ABRAZO TODOS LOS DÍAS.
https://youtu.be/k_HoXDsaEo0

EL PODER TRANSFORMADOR
DE LOS ABRAZOS.

¿El cariño puede vencer a la violencia?
https://youtu.be/V3K_ph2zTNk

83.  ¿A  QUIENES  AYUDAMOS?
¿QUIENES NOS AYUDAN? 

nfasis: Estima.

Me gusta que hagan la actividad
por  escrito  de  manera  que  todas  las
personas  tienen  respuestas  y  esas
respuestas  son  propias
independientemente  de  lo  que  hayan
respondido sus compañeras.

Les  pido  que  escriban  a  qué
personas ayudan y en qué las ayudan.

Después  las  pido  que  escriban
qué personas les ayudan a ellas y en
qué les ayudan.

Leemos  algunas  respuestas
voluntarias  o  respuestas  de  personas
elegidas al azar. 

O  podemos  leer  todas  las
respuestas.

Comentamos  los  resultados.
Coincidencias,  discrepancias,
sorpresas, . . .

De  la  misma  manera  podemos
pedirles  que  escriban  si  han  vista  a
algunas personas que ayudan a otras y
comentamos  los  resultados  de  lo  que
han escrito.

Nos damos cuenta:

¿Qué os parece?
¿Hay alguna sorpresa?
¿Podemos  sacar  alguna

conclusión?
¿La escribimos todas?
¿Podemos  hacer  algo  para

agradecer la ayuda que nos brindan?

Propuesta de continuidad:

Dibujo en el pizarrón el siguiente
gráfico a la vez que lo voy explicando.

 La  agricultora  ayuda  a  la
verdulera  produciendo  verduras
para  que  las  venda.  Ayuda  a  la
molinera  produciendo  trigo  para
molerlo.
 La molinera ayuda a la panadera
ofreciéndole la harina que produce.
 La  electricista ayuda  a  la
molinera  cuidando  la  instalación
eléctrica  de  su  molino.  Ayuda  a  la
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panadera  cuidando  la  instalación
eléctrica de su horno.
 La  verdulera  ayuda  al  sastre
ofreciéndole  verduras  para  su
alimentación. Así como a la molinera
y a la panadera.
 La panadera ayuda a la verdulera
y a la agricultora ofreciéndolas el pan
que elabora.
 El  sastre hace  ropa  para  la
panadera.
 El mecánico repara el horno de la
panadera y la máquina de coser del
sastre.

Podemos añadir más detalles.

Nos damos cuenta:  

¿Qué os parece?
¿Podemos  sacar  alguna

conclusión?
¿La escribimos todas?
¿Podemos  hacer  algo  para

agradecer la ayuda que nos brindan?

Continuidad:  

Pedimos  a  las  participantes  que
elaboren  de  manera  individual  o  en
parejas  otro  gráfico  similar  con
profesiones  de  personas  que  ellas
conocen.

Después  reflexionamos  de  nuevo
sobre las relaciones interpersonales de
ayuda y procuramos sacar un

Compromiso.  

84. EL ÁGAPE.

Énfasis: Estima.

Preparamos  una  pequeña
merienda variada o refrigerio con frutas
troceadas, pasteles pequeños, etc. . . 

Nos  sentamos  en  círculo  y
alguien empieza diciendo: 

-Yo ofrezco este trocito de sandía a
N.  por  su  colaboración  con  el
equipo. 

Se lo da para que lo coma.
N. dice: 

-Yo ofrezco estas uvas a X. por su
trabajo diario. 

Se  lo  da  para  que  lo  coma  y
seguimos  así  sucesivamente  hasta
que  todas  las  personas  del  grupo
hayan recibido parte del refrigerio.

FUENTE: Círculo de Noviolencia,
Medellín. 2000
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A PARTIR DE CATORCE AÑOS.  

85. LAS AMIGAS.

Énfasis: Estima.

Escribo  la  poesía  en la  pizarra  y
les pido que la copien.

Leemos y comentamos estrofa por
estrofa.

Lo mejor del mundo
es tener amigas
que te quieran mucho
y estén contigo.

Si quieres amigas
alegres y buenas,
sé tú una buena amiga
alegre, primero.

Y verás que es cierto
lo que yo te digo:
¡Lo mejor del mundo
es tener amigas!

AMIGAS del colegio,
AMIGAS del parque,
vecinas de casa,
chicas de la calle, . . .

Podemos  preguntarles  si  les
gustaría cambiar algún verso, escribirla
de otra manera.

Pueden  decorarla  con  algunos
colores o dibujos.

Nos damos cuenta:  

¿Qué os parece esta poesía?
¿Qué refleja?
¿Qué es la amistad? 
¿Cómo es?
¿Para qué sirven las amigas? 
¿Hay cariño en la amistad? 
¿Tenéis muchas amigas o amigos?
¿Qué hacen las amigas y amigos?

¿Qué  pasa  cuando  tenemos  una
amiga falsa?

¿Qué  es  más  importante  las
amigas o la familia?

86. REGALOS SONOROS.

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 8.

Pedimos a alguien que haga algún
sonido agradable con su propio cuerpo o
con algún objeto de la sala. 

Intentamos  algunos  sonidos
agradables  más  para  regalárselos  a
alguien con cariño.

Ponemos algunos ejemplos:
Pajaritos  en  la  mañana,  avispa

zumbando, gota de agua (un dedo contra
la  palma  de  la  otra  mano),  trueno,
taladro  eléctrico,  soplo  del  viento,
campanas, hacer una bola de papel, . . . 

Después alguien se coloca con los
ojos cerrados y pedimos a otra persona
que le regale un sonido agradable en voz
muy baja.

Lo hacen otras dos personas más.
Luego le preguntamos cual de los

tres regalos sonoros le gustó más. 
La  persona  cuyo  sonido  fue

elegido  es  la  que se  sienta  en  la  silla
especial  para  que  le  hagamos  regalos
sonoros.

Recogido en Oliva. 2003

87. AMA.

nfasis: Estima.

Escribo la poesía en la pizarra y
les pido que la copien.

Pueden  decorarla  con  algunos
colores o dibujos.

Leemos  y  comentamos  estrofa
por estrofa.
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AMA
Sin reclamar nada,
porque el amor es desinteresado.

Sin calcular desventajas,
porque amar es sacrificarse.

Sin poner condiciones,
porque amar es darse.

Sin exclusividades,
porque amar es compartir.

Sin fecha y sin espacio,
porque el amor
lo lleva todo.

Recogido en RED JUVENIL, Medellín. 2000

Nos damos cuenta:

¿Qué os parece esta poesía?
¿Qué refleja?
¿Qué es el amor? ¿Cómo es?
¿Habéis sentido amor? 
¿Queréis a muchas personas?
¿Qué tipos de amor conocéis?
¿Qué hacen las personas que se

quieren?
¿Qué cosas se hacen por amor?
¿Qué  estrofa  de  la  poesía  te

gusta más?
¿Qué  tiene  de  especial  esa

estrofa?
¿Qué os gustaría cambiar de la

poesía?

Propuesta de continuidad:

Les  pido  que  escriban  un
mensaje de amor a alguna persona.

Ponemos  en  común  los
mensajes redactados.

A PARTIR DE QUINCE AÑOS.  

88. EL ECO DEL BESO.

Énfasis: Estima.
Índice de cooperación: 8.

Es  más  probable  que  esta
actividad  la  realicemos  al  final  del
trabajo que estamos haciendo.

Nos ponemos en círculo de pie
unas personas bastante cerca de las
otras.

Conversamos sobre EL BESO.
¿Les gusta dar un beso? ¿No les

gusta?
¿Cuándo dan un beso? ¿Cuándo

no quieren beso?
¿Saben dar un beso? 
¿Qué  dificultades  tiene  dar  un

beso?
¿Les gusta el sonido del beso?
¿Saben lo que es el eco? 
¿Han escuchado eco alguna vez?
Vamos escuchando respuestas.

Les  explicamos  que  cuando
alguien va a recibir un beso, ofrece su
mejilla.

Quien da un beso inhala aire
tranquilamente y da el  beso con los
labios  sobre  la  mejilla  de  la  otra
persona haciendo vibrar los labios y
la cara de la persona que lo recibe.

En  la  comunidad
afrodescendiente  de  Mahates
hacemos  este  ritual  una  vez  a  la
semana  con  todas  las  personas  del
grupo.

Lo hacemos poniendo atención
al eco que produce el sonido del beso
y escuchamos sus vibraciones hasta
que  terminan.  Todo  el  grupo
escuchamos las vibraciones.

La facilitadora hace un ejemplo
de  la  actividad  con  la  persona  que
está a su lado derecho.
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Quien recibió el beso repite la
actividad con la persona que está a su
lado derecho.

Explicamos  muy
detalladamente  y  ponemos  énfasis
que el objetivo es escuchar todas las
vibraciones  producidas  por  todos  y
cada uno de los besos.

Y seguimos así de manera que
cada una de las personas va pasando
el  beso  a  quien  está  a  su  lado
derecho.

Cuando  el  beso  llega  a  la
dinamizadora,  se  repite  la  actividad
de nuevo pero en esta ocasión vamos
pasando el beso a la persona que está
en el lado izquierdo hasta que llega de
nuevo a la dinamizadora.

Nos damos cuenta:

¿Qué  sintieron  en  los
diferentes momentos?

Recordamos  o  revisamos
algunas de las preguntas que están al
principio.

Les recuerdo la famosa frase:

Variación inicial:

Posiblemente  es  conveniente
hacer esta variación inicialmente con
grupos  en  los  que  no  hay  mucha
confianza.

Lo hacemos de manera similar
pero besando en el dorso de la mano
de la compañera que está al lado una
tras  otra  y  escuchando  con  mucha
atención  las  vibraciones  de  todos  y
cada uno de los besos.

Les  pido  que  escuchemos  el
beso y levanten la mano cuando dejan
de oír las vibraciones.

Para saber más:

"El ruido de un beso no retumba
tanto como el de un cañón,

pero su eco dura mucho más"

Y comentamos.

Recogida en Medellín (Colombia)
año 2018.

Actividad habitual de la comunidad
afrodescendiente de Mahates, Montes de

María. (Colombia)

89.  YO  TAMBIÉN  ODIABA  EL
COLEGIO. 

Énfasis: Estima.

Las digo que tomen papel y lápiz.
Que voy a leer un documento. Mientras
leo,  ellas  pueden  escribir  lo  que
quieran. Cualquier cosa está bien.

Yo tmb odiaba el cole. Aunq ya terminé el
año pasado. 

Para  mí  cada  día  era  un  INFIERNO
(estuve tres años en el mismo cole), xk
era  muy  tímida  y  bueno  tmb  era
aplicada sacaba buenas notas.

Lo que me fastidiaba e incomodaba era la
presencia de un compañero que era muy
guapo demasiiaddddooooooo.

Su  tan  sola  presencia  me  hacía  sentir
super incomoda y nerviosaa U_u

Tenía una sonrisita burlona, una mirada
sensual que me intimidaba!

Y casi  nunk me atrevía a mirarlo a los
ojos. No sé por qué :. Tal vez sea por la
vergüenza.

En el  primer año pensé que era por un
momento y que luego se me pasaría y ya
no me pondría así. Pero NO!.

Luego  al  siguiente  año  sentía  una
atracción más fuerte por él y me dije que
esto no me puede estar pasandoo xk era
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consciente  de que él  nunk se  fijaria  en
mi.

Así que decidí olvidarme de él, tratar de
no  pensar  en  él  pero  creo  q  fue  peor
U_U

Hasta  que  me  di  cuenta  de  que  sí  lo
amaba.

Fueron tres años que lo amé en silencio.
Nunk le dije QUE LO AMABA xD!

Cuando  estábamos  en  el  último  año,
antes de que empezaran las clases yo le
resaba a dios para que no esté en el cole
pero nah.

¡Pucha!  fue  un  sufrimiento  todo.
Felizmente  ya  no  lo  veo.  Eso  me  hace
sentir más tranquila, aunq debo aceptar
que  tmb  lo  extrañoo  ¬¬  y  eso  me  da
coleraa.

En fin....  espero no volver a verlo nunk
mas xDDDDD...!! 

Las dejo un tiempo más par que
sigan escribiendo lo que quieran, lo que
siente,  lo  que  piensan  respecto  a  lo
leído o sobre cualquier otro tema.

Les pido que me entreguen lo que
han escrito  sin que figure su nombre
en el papel.

Después  leo  algunas  hojas
elegidas al  azar y comentamos lo que
está escrito.

Podemos  pedirles  depués  que
escriban alguna cosa más.

Nos damos cuenta:

¿Tú  cómo  te  sientes  con  otras
personas?

¿Qué haces con tus sentimientos
respecto a la gente?

90.  RECETA  PARA  UNA
FAMILIA FELIZ.

Énfasis: Estima.

Para hacer una familia
Nunca de deben faltar
Los siguientes ingredientes.
No te puedes olvidar.

Caricias, mimos y besos
En abundante cantidad
Bien mezclados, con dulzura,
Cariño y complicidad.

Respeto, tolerancia
Y mucha comunicación, 
En algunas ocasiones
Agregar también perdón

Tamizar las diferencias
Con algo de comprensión,
Evitar que se hagan grumos
De pelea y mal humor

Luego llevar al horno,
Sin descuidar su cocción,
Desmoldar con paciencia,
Y espolvorear con unión.

Nos damos cuenta:
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CÓMO AMAR REALMENTE A UNA NIÑA.

Estate con ella.

Di que sí siempre que puedas.
Déjala golpear

los platos y las cazuelas.
 Si se pone muy pesada, 

dala un bañito.
Si se pone inaguantable,

quiérela.

Ten en cuenta lo importante 
que es ser una niña. 

Iros al cine en pijama.
Leed libros en voz alta 

con alegría.
Inventad placeres juntas.

No olvides la edad que tiene.
Balbucea todo lo que

puedas.
Sorpréndela.

Di que no cuando sea necesario.
Hablad de sentimientos.

Cuida a tu propia niña interior.
Aprende cómo ser padre.
Abrazad árboles juntas.

Amaros sin haceros daño.
Haced un pastel 

y comedlo sin manos.
Id a buscar elefantes 

y los besáis.
Intentad diseñar 

un cohete espacial.

Imaginad que sois magas.
Construid cabañas con sábanas.

Dejad volar vuestra
imaginación.

Contad vuestros propios sueños.
Buscad las caras positivas.
Cuidad el brillo de los ojos.
Escribid cartas de amistad.

Haced cosas sin sentido.
Plantad semillas en las

macetas.
Abrid vuestra mente.

Dejad de gritar.

Expresad vuestro amor.
Hablad con amabilidad.

Pintad sus zapatillas.
Manejaros con cariño.

LAS NIÑAS Y NIÑOS 
SON MILAGROSOS.
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Para  dudas,  preguntas,  sugerencias  y  más  información:
emilio.arranz.beltran@gmail.com
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EL AMOR SEGÚN ALBERT EINSTEIN.

Carta escrita para su hija Lieserl.
A finales de los años 80, Lieserl, la hija del célebre genio, donó 1.400 cartas escritas
por  Albert Einstein a la Universidad Hebrea, con la orden de no hacer público su
contenido hasta dos décadas después de su muerte. Acá una de ellas:

A Lieserl Einstein.

Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que
te  revelaré ahora para que  lo  transmitas  a  la  humanidad también chocará con la
incomprensión y los perjuicios del mundo.

Te  pido  aun  así,  que  la  custodies  todo  el  tiempo  que  sea  necesario,  años,
décadas,  hasta  que  la  sociedad haya avanzado lo  suficiente  para  acoger  lo  que  te
explico a continuación.

“Cuando propuse la teoría de la relatividad muy pocos me entendieron y lo que te
revelaré  ahora  para  que  lo  transmitas  a  la  humanidad  también  chocará  con  la
incomprensión y los perjuicios del mundo.

Te pido, aun así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, 
hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a 
continuación.

Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha 
encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, 
y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya 
sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el AMOR.

Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo olvidaron la más 
invisible y poderosa de las fuerzas.
El amor es luz, dado que ilumina a quien lo
da y lo recibe. El amor es gravedad,
porque hace que unas personas se sientan
atraídas por otras. El amor es potencia,
porque multiplica lo mejor que tenemos, y
permite que la humanidad no se extinga en
su ciego egoísmo. El amor revela y
desvela. Por amor se vive y se muere. El
amor es Dios, y Dios es amor.

Esta fuerza lo explica todo y da
sentido en mayúsculas a la vida. Ésta es la
variable que hemos obviado durante
demasiado tiempo, tal vez porque el amor
nos da miedo, ya que es la única energía
del universo que el ser humano no ha
aprendido a manejar a su antojo.
Para dar visibilidad al amor, he hecho una
simple sustitución en mi ecuación más
célebre. 
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Si en lugar de E= mc2 aceptamos que la energía para sanar el mundo puede 
obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos
a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene 
límites.

Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del 
universo, que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase
de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un 
sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el 
amor es la única y la última respuesta.

Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto 
lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el 
planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso 
generador de amor cuya energía espera ser liberada.

Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lieserl, 
comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el 
amor es la quinta esencia de la vida.

Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que
ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir 
perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti 
¡he llegado a la última respuesta!”.

Tu padre: Albert Einstein”.

https://youtu.be/AaVVCIYVQ90
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 
LA ESTIMA

Número Título A partir de X años
1. BUENOS DÍAS PARA TI. (Audio) TRES años.
2. CUMPLEAÑOS FELIZ. TRES años.
3. SER AMIGAS. (Audio) TRES años.
4. ¡HOLA, HOLA! (Audio) TRES años.
5. MUY BIEN POR LOS CHIQUITOS. (Audio) TRES años.
6. BUENOS DÍAS, A LA UNA. TRES años.
7. EL APLAUSO DE LAS PERSONAS SORDAS. TRES años.
8. QUIERO UN BESO. TRES años.
9. BUENOS DÍAS TENGA USTED. (Audio) CUATRO años.
10. TON, TON. CUATRO años.
11. ESTÁ MUY BIEN, ESTÁ MUY BIEN. (Audio) CUATRO años.
12. TE DOY LOS BUENOS DÍAS. (Audio) CUATRO años.
13. DA LA MANO A TU AMIGA DA LA MANO. CUATRO años.
14. AMIGA ESPECIAL PARA HOY. CUATRO años.
15. APLAUDIR. CUATRO años.
16. YO QUIERO MUCHO A . . . CUATRO años.
17. ¡BESO, BESO! CUATRO años.
18. YO TE TENGO A TÍ Y TÚ ME TIENES A MÍ. CUATRO años.
19. SALUDO CON LAS MANOS JUNTAS. CINCO años.
20. HABÍA UN CABALLO EN EL MONTE. (Audio) CINCO años.
21. ÉSTA ES MI AMIGA. CINCO años.
22. ¡ERES ESTUPENDA! CINCO años.
23. ME PONGO LA CAMISA Y TAMBIÉN EL PANTAL CINCO años.
24. MUCHOS BESOS. CINCO años.
25. BRAVO, BRAVO. (Audio) CINCO años.
26. EL DÍA DE . . . CINCO años.
27. LAS PALABRAS DULCES. CINCO años.
28. APLAUSO DE LLUVIA. CINCO años.
29. CELEBRACIÓN DE FIN DE CICLO. CINCO años.
30. UN AMIGO ES AQUEL CON QUIEN. (Audio) SEIS años.
31. SI VES UNA AMIGA EN PROBLEMAS. (Audio) SEIS años.
32. DIBUJO DE ESTIMA. SEIS años.
33. INTERCAMBIO PARA COMPARTIR. SEIS años.
34. SI TIENES UN PROBLEMA, CUENTO CONTIGO. SEIS años.
35. BRAVO, BRAVO, BRAVO. (Audio) SEIS años.
36. QUIERO PARA MÍ. (Audio) SEIS años.
37. APLAUSO DEL AMOR. SEIS años.
38. NO MÁS BESOS. SEIS años.
39. SALUDO EN LA ENTRADA SIETE años.
40. BRAVO, CON TODAS LAS LETRAS. (Audio) SIETE años.
41. SI ME ANIMAN, ME SALE MEJOR. SIETE años.
42. NO HAY UN SALUDO MÁS LINDO. (Audio) SIETE años.
43. HAY PERSONAS QUE AYUDAN. (Audio) SIETE años.
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44. LA AMIGA DESCONOCIDA. SIETE años.
45. CORAZÓN ARTÍSTICO. SIETE años.
46. LA CAJA LLENA DE BESOS SIETE años.
47. LA COMIDA EN EL CIELO Y EL INFIERNO. SIETE años.
48. LO MIO ES TUYO, LO TUYO ES MÍO. (Audio) OCHO años.
49. CORAZÓN COMPARTIDO. OCHO años.
50. ES DE NIÑAS EDUCADAS OCHO años.
51. TENGO CARICIAS. (Relato) OCHO años.
52. ME GUSTAS TÚ (Audio). OCHO años.
53. FLORES. OCHO años.
54. ESCRIBIMOS FUERA DE LAS SILUETAS. OCHO años.
55. ¡ERES ESTUPENDA! OCHO años.
56. APLAUSO Y MEDIO. OCHO años.
57. DIPLOMA PATATA.OCHO años. OCHO años.
58. SALUDO SIKUANI. NUEVE años.
59. ABRAZO DE PLEXO SOLAR. NUEVE años.
60. ACORDEÓN DE ESTIMA. NUEVE años.
61. ¿ME AJUNTAS? ¿ME QUIERES? NUEVE años.
62. ABRAZOS GRATIS. NUEVE años.
63. DESDE CHICOS APRENDIMOS. NUEVE años.
64. AYUDAME QUE YO TE AYUDARÉ. NUEVE años.
65. DIPLOMA. NUEVE años.
66. SALUDO RASTA. DIEZ años.
67. ABANICO DE ESTIMA. DIEZ años.
68. TÚ ERES MI HERMANO DEL ALMA. (Audio) DIEZ años.
69. LO MÁS AGRADABLE DE FULANITA. DIEZ años.
70. EL LIBRO DE ESTIMA. DIEZ años.
71. ¿TE QUIERES CASAR CONMIGO? ONCE años.
72. MINUTOS PARA TI. ONCE años.
73. TE QUIERO, EN LA ESPALDA. ONCE años.
74. TOMAR Y REGALAR CUALIDADES. ONCE años.
75. ¿SABÍAS QUE ERES ESPECIAL? (Audio) ONCE años.
76. CONVERSATORIO SOBRE LA ESTIMA. ONCE años.
77. ENCUESTA SOBRE LA AMISTAD. DOCE años.
78. RONDA DE OCTAVILLAS. DOCE años.
79. NEWTON Y SU PERRO. (Historia) DOCE años.
80. SHALOM ALEICHEM. SHALAM ALEIKUM. DOCE años.
81. GOOD MORNING TO YOU. DOCE años.
82. TALLER DE LOS ABRAZOS. TRECE años.
83. ¿A QUIENES AYUDAMOS? TRECE años.
84. EL ÁGAPE. TRECE años.
85. LAS AMIGAS. Catorce años.
86. REGALOS SONOROS. Catorce años.
87. AMA. Catorce años.
88. EL ECO DEL BESO Quince años
89. YO TAMBIÉN ODIABA EL COLEGIO. Quince años
90. RECETA PARA UNA FMAILIA FELIZ Quince años
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Cómo  conseguir  las  pistas  de  sonido  con  las  grabaciones  de  las  actividades
(Audio)

https://pazuela.files.wordpress.com/2016/11/36-grabaciones-audio-para-el-trabajo-
de-convivencia-y-conflictos.pdf

BUENOS DÍAS PARA TI.
SER AMIGAS.
DOS BESITOS PARA TI.
¡HOLA, HOLA!
YO SOY EL OSO FELIZ.
TE DOY LOS BUENOS DÍAS.
MUY BIEN POR LOS CHIQUITOS.
BUENOS DÍAS TENGA USTED.
PITAGORINA.
CUENTA LA HISTORIA QUE . . .
ESTÁ MUY BIEN, ESTÁ MUY BIEN.
DA LA MANO A TU HERMANO DA LA MANO.
UN AMIGO ES AQUEL CON QUIEN.
HABÍA UN CABALLO EN EL MONTE.
BRAVO, BRAVO.
CANCIÓN PARA AYUDAR
ME GUSTAS TÚ
BRAVO, BRAVO, BRAVO.
LO MIO ES TUYO, LO TUYO ES MÍO.
HAY PERSONAS QUE AYUDAN.
NO HAY UN SALUDO MÁS LINDO.
BRAVO, CON TODAS LAS LETRAS.
¿SABÍAS QUE ERES ESPECIAL?
TÚ ERES MI HERMANO DEL ALMA.

Actividades de 
ESTIMA.

Años Cantidad de 
actividades

Tres 9
Cuatro 9
Cinco 10
Seis 9
Siete 9
Ocho 9
Nueve 8
Diez 6
Once 5
Doce 5
Trece 3
Catorce 3
Quince 3
TOTAL 87
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