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- Situación: Matías en sus clases de lengua nuca se atreve a leer en voz alta 
porque cuando lo hace, en ocasiones, tartamudea, y algunos de sus compañe-
ros se ríen de él y se burlan.   

 

Contestar y debatir sobre las siguientes preguntas: 

 

*¿Es justo lo que sus compañeros hacen? 

*¿Qué podemos decirles a esos chicos y chicas que se ríen de él? 

*¿Qué le dirían a Matías? 

*¿De qué manera o de qué  forma creéis que podéis ayudar a Matías? 

*¿Cómo reaccionaríais vosotros si esto le sucediese a un hermano o hermana vuestra? 
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-ExplicarÊporqueÊcreéisÊqueÊlasÊsiguientesÊpalabrasÊpuedenÊserÊdespectivasÊoÊqueÊ
puedenÊofenderÊsiÊseÊlasÊutilizaÊenÊdeterminadasÊsituacionesÊenÊrelaciónÊaÊalguien. 

 

 

Tonto. Gordo. Actorzucho. Vejete. Mentirosillo. Casucha. 
Gordinflón. Cabezón. Mamarracho. Gentuza. Perro. Víbora. 

Mamarracho.  
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El Árbol de la convivencia 

· EscribeÊ dentroÊ delÊ siguienteÊ árbolÊ aquellasÊ palabrasÊ (puedenÊ serÊ adjetivos,Ê ver-
bos,Êelementos,Êetc.)ÊqueÊcadaÊunoÊdeÊvosotrosÊcreéisÊqueÊsonÊfundamentalesÊpa-
raÊqueÊseÊdéÊunÊclimaÊbuenoÊdeÊconvivenciaÊenÊelÊaula. 
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Vamos a crear una obra de arte llamada COOPERACIÓN!!! 
-AÊpartirÊdeÊdistintosÊelementos,Êcartones,Êpinturas,Êlápices,Êplásticos,ÊpapelesÊdeÊcolores,Êcin-
tas,Êtapas,Êcorchos,Êetc.,ÊlosÊalumnosÊtodosÊjuntosÊdeberánÊponerÊdeÊacuerdoÊyÊcrearÊunaÊobraÊ
deÊarte.ÊÊAl finalizar debatirán sobre lo siguiente: 

 

*¿ComoÊresultoÊserÊelÊtrabajoÊenÊequipo?ÊVentajasÊyÊlimitaciones. 

*¿LesÊcostóÊponerseÊdeÊacuerdoÊenÊlaÊideaÊdeÊlaÊobra? 

*¿LesÊllevoÊtiempoÊrepartirÊlasÊtareas?ÊEnÊcasoÊdeÊqueÊasíÊhayaÊsido. 

*¿CreéisÊqueÊpodríaisÊhaberÊterminadoÊlaÊobraÊenÊelÊmismoÊtiempoÊsiÊlaÊhubieseisÊrealizadoÊdeÊ
formaÊindividual? 

*SeñalarÊcuálesÊosÊpareceÊsonÊlasÊcaracterísticasÊdeÊunÊtrabajoÊcooperativo 

*QuéÊcuestionesÊcreéisÊqueÊdebéisÊcambiar,ÊdeÊcadaÊunoÊyÊdeÊtodos,ÊoÊqueÊnoÊfueronÊbienÊdu-
ranteÊelÊtrabajo. 
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                     Dramatización: PONERSE EN LA PIEL DEL OTRO  

Consigna: laÊclaseÊdeberáÊdividirseÊenÊdosÊgruposÊyÊelegiránÊaÊsusÊrespectivosÊactores,Êquie-
nesÊdeberánÊrepresentarÊporÊunÊladoÊaÊunÊfuncionarioÊpúblicoÊoÊdependienteÊdeÊunaÊtienda,ÊyÊaÊ
unÊclienteÊoÊciudadanoÊporÊotro.ÊAÊambosÊgruposÊseÊlesÊcomentará,ÊsinÊqueÊelÊgrupoÊcontarioÊ
sepaÊqueÊtieneÊestaÊinformación,ÊqueÊlaÊrepresentaciónÊdebeÊserÊintentarÊjustificarseÊfrenteÊaÊlaÊ
otraÊpersonaÊdeÊqueÊseÊtieneÊmuchaÊprisaÊyÊqueÊporÊloÊtantoÊseÊdebeÊserÊatendidoÊsíÊoÊsíÊenÊunÊ
caso,ÊyÊqueÊdebeÊirseÊoÊcerrarÊlaÊtiendaÊenÊotro.ÊLaÊrazónÊparaÊambasÊpartesÊesÊirseÊrápida-
menteÊaÊbuscarÊaÊlosÊpequeñosÊqueÊsalenÊdelÊcolegio.ÊPeroÊesteÊmotivoÊNOÊpuedeÊdarseÊenÊlaÊ
discusión.ÊCualquierÊotroÊmotivoÊoÊjustificaciónÊpuedeÊutilizarseÊmenosÊeste.Ê 

 

FINAL: una vez que se haya realizado la representación y todos puedan ver cómo se 
produce una discusión en la que cada uno cree que su razón  es más importante, se 
desvelará la verdadera razón.  La idea es que todos puedan ver cómo es necesario po-
nerse en el lugar de otro para comprenderlo, y ser conscientes de que todos siempre te-
nemos motivos a partir de los que nos movemos y comportamos, y que si somos capa-
ces de contarlos, como no fue en esta caso, aunque eran los mismos, se puede llegar a 
acuerdos que beneficien ambas a partes. 
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-LOS VALORES. Selecciona de las palabras de abajo aquellas que mejor expliquen las 
siguientes afirmaciones:  

EntenderÊqueÊmiÊcompañeroÊtieneÊvergüenzaÊdeÊhablarÊenÊpúblicoÊ//ÊPrestarÊmiÊlibroÊdeÊinglésÊ
aÊJuanÊqueÊsusÊpadresÊnoÊhanÊcobradoÊaúnÊparaÊcomprárseloÊ//ÊÊAyudoÊaÊMarisaÊenÊlasÊtareasÊ
deÊinglés,ÊademásÊellaÊtambiénÊsiempreÊmeÊayudaÊconÊlasÊdeÊmatesÊ//ÊMeÊquedoÊtranquiloÊpor-
queÊséÊqueÊJuanÊmañanaÊtraeÊlasÊpinturasÊparaÊlaÊclaseÊdibujoÊ//ÊInvitemosÊaÊManoloÊaÊjugarÊalÊ
fútbol,ÊaunqueÊnoÊseaÊmuyÊbueno,ÊasíÊaprendeÊmásÊrápidoÊ//ÊSiÊLauraÊleÊvuelveÊaÊgritarÊaÊMaríaÊ
leÊvoyÊaÊdecirÊqueÊnoÊ loÊhaga,ÊqueÊdebemosÊdialogarÊenÊpazÊ //ÊSiÊmeÊcomprometoÊaÊprestarÊ
másÊatenciónÊenÊclase,ÊÊdeberéÊcumplirloÊ//ÊNadieÊsabeÊmásÊqueÊnadie,ÊtodosÊpodemosÊapren-
derÊyÊenseñarÊalgoÊalÊotroÊ//ÊSiempreÊesÊbuenoÊdarÊlasÊgraciasÊyÊserÊagradecido,ÊconÊlasÊfami-
lias,ÊprofesÊyÊcompañeros/asÊ//ÊTodoÊsaldráÊbien,ÊnoÊtengoÊporqueÊpreocuparme,ÊsinoÊsoloÊocu-
parmeÊ//ÊSiÊalguienÊhaceÊalgoÊmalÊoÊleÊhaceÊmalÊaÊotraÊpersonaÊdebeÊpedirÊperdónÊyÊdebeÊtenerÊ
unÊcastigoÊ//ÊTodosÊsomosÊcapacesÊyÊÊpodemosÊlograrloÊsiÊnosÊesforzamosÊ 

 

Empatía. Responsabilidad. Gratitud. Solidaridad. Justicia. Cooperación. 
Compañerismo. Respeto. Humildad. Optimismo. Igualdad 
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-Encuentra los antónimos. Y luego redacta una frase sobre lo que tú 
piensas o cómo crees que debería ser  la convivencia en el aula.  

 

 

Individualismo.ÊEgoísmo.ÊViolencia.ÊIntolerancia.ÊCompetitividad.Ê 

Prejuicios.ÊIrresponsabilidad.ÊChulería.ÊAltanería.ÊConsumista.Ê 

Derrochón.ÊGritón.ÊPedante.ÊAgrandado.ÊInjusto.Ê 
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“Nos conocemos más y vemos qué tenemos en común” 

 

_ÊLosÊniñosÊseÊsentaránÊenÊelÊsueloÊhaciendoÊunÊcírculo.ÊEnÊelÊmedioÊseÊcolocaráÊunÊrecipienteÊ
conÊgarbanzosÊoÊcualquierÊotroÊelementoÊqueÊseÊpuedaÊcontabilizar.ÊLaÊmaestra/oÊiráÊhaciendoÊ
preguntasÊyÊafirmaciones,ÊÊqueÊaÊcontinuaciónÊlistamosÊaÊmodoÊdeÊejemplos,ÊÊyÊaÊmedidaÊqueÊ
ellosÊesténÊdeÊacuerdoÊoÊrespondanÊquéÊsí,ÊretiraranÊunÊelemento.ÊAlÊfinalizarÊlaÊactividadÊcom-
probaránÊconÊquienesÊdeÊsusÊcompañeros/asÊtienenÊmásÊcoincidencias,ÊgustosÊoÊaficionesÊenÊ
común,ÊsegúnÊlaÊcantidadÊdeÊelementosÊqueÊcadaÊunoÊdeÊellosÊtenga.Ê 

 

¿A quién le gustan las patatas fritas? Me gusta más leer que mirar la tele. Las 
chuches no son buenas.  Mi comida preferida son las lentejas.  Prefiero jugar al 
básquet antes que al fútbol. Los dientes no se lavan porque se gastan. Me gus-
ta dar abrazos. ¿Es bueno aprender inglés? ¿Es bueno trabajar en equipo? No 
presto mis juguetes porque se rompen. Hacer las tareas todas las tardes me 

encanta.  
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El intErcambio y la coopEración 

 

-SeÊdispondránÊdiversosÊÊmateriales,Êcartulinas,Êplastilinas,Êtémperas,Êcordones,Êfi-
bras,Êlápices,ÊtrozosÊdeÊtela,Êetc.,ÊÊSeÊpuedenÊutilizarÊelementosÊdeÊlaÊnaturalezaÊyÊdeÊ
reciclajeÊcomo:ÊvasosÊdeÊplásticoÊoÊcajasÊdeÊcartón.ÊCadaÊniñoÊpuedeÊelegirÊtresÊma-
terialesÊparaÊconfeccionarÊunÊregaloÊparaÊsuÊmadre.Ê 

 

AÊmedidaÊqueÊavanceÊenÊsuÊtareaÊdeberáÊirÊnegociandoÊconÊsusÊcompañerosÊelÊinter-
cambioÊdeÊmateriales.ÊSeÊpuedenÊrealizarÊtresÊintercambios,ÊyÊdebenÊserÊconÊtresÊ

compañerosÊdistintos,ÊÊyÊenÊcadaÊcasoÊambosÊdeberánÊponerseÊdeÊacuerdoÊenÊloÊqueÊ
danÊyÊenÊloÊqueÊreciben.Ê 
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Nuestro amigo el Espantapájaros 
 

Los maestros y maestras les contarán a sus alumnos/as el cuento del espanta-
pájaros. Durante toda una semana irán construyendo el espantapájaros del au-
la, con materiales aportados por todos, que irán trayendo paulatinamente de 
sus casas. La idea es que cada alumno y alumna aporte para su construcción 
todos aquellos elementos, maderas, perchas, ropa, zapatillas, juguetes, ador-
nos que no utilicen en casas. Y además, se pongan de acuerdo en los pasos a 
seguir para su construcción, le elección de su nombre, y la atención diaria ne-
cesaria que ellos creen deben darle a su nuevo amigo, el espantapájaros. 


