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Los cuentos I realise están diseñados para ser leídos y comentados con un educador (padre o profesor) 
durante “una lectura compartida y extendida” con el fin de sensibilizar a los lectores y desarrollar su 
inteligencia emocional. Para apoyar un desarrollo positivo, cada título presenta escenarios que apuntan a 
diversas competencias cognitivas y prácticas. Se invita a los lectores a explorar los mensajes transmitidos de 
manera que fomente la reflexión y la expresión mientras buscan un significado personal propio.  
 

En esta Guía de “lectura compartida y extendida” el educador encontrará actividades que podrá usar con cada 
cuento con el fin de ayudar a los lectores a desarrollar diversas aptitudes cognitivas y destrezas prácticas para 
la vida. Antes de emprender este camino con los lectores, se recomienda que los educadores consideren la 
Guía en su totalidad, explorando (más que estudiando) su contenido, ya que presenta conceptos e ideas que le 
pueden ser de utilidad, incluso si educador y lectores no abordan directamente estos temas. Los profesores 
pueden imprimir cualquier página de esta Guía que le sea relevante para preparar una lectura con su clase. 
 
CONTENIDO DE LA GUÍA: 
 

1. UNA "LECTURA COMPARTIDA Y EXTENDIDA" - página 3 
A. No “Plan de Enseñanza” 
B. Una experiencia de lectura positiva 
C. Uno y más lectores 
D. Participación abierta 
E. Participación guiada 
 

2. EDAD, MADUREZ Y HABILIDADES - página 5 
 

3. PARTICIPACIÓN GUIADA PARA CADA CUENTO I REALISE - página 6  
1) La pelota (Sentirse bien) p.7 
2) ¿De verdad? p.9 
3) Mis emociones son útiles p.11 
4) No, gracias - ¡Sí, por favor! p.13 

5) Yo soy Yo p.15 
6) ¡Sí puedo! p.18 
7) Yo también juzgo p.19 
8) También me quiero p.21  

9) Ahora mismo p.23 
10) Compartir p.25 

  

4. OTRAS ACTIVIDADES - página 26 
Para participación guiada durante lectura extendida, orientada al desarrollo de habilidades específicas en las 
siguientes áreas: 
 A. Facilitar la autoexpresión 

a. Apuntar a las habilidades de juicio y al 
desarrollo personal 

b. Expresando cosas difíciles 
B. Comunicación intrapersonal 

a. Conciencia corporal 
b. Conciencia emocional 

c. Control emocional 
C. Comunicación interpersonal 

a. Escuchar e intercambiar 
b. Empatía y aceptación 

D. Enfoque del lenguaje 
Dominio del lenguaje verbal y no verbal 

  

Esta Guía está destinada a ser utilizada con fines educativos; quiere ser informativa y formar parte del 
desarrollo de los lectores y NO necesariamente ofrecer soluciones a problemas emocionales o de 

comportamiento. El objetivo del autor de la serie es favorecer el desarrollo favorable de los lectores, no 
proporcionar asistencia para la recuperación de aquellos que tengan problemas de aprendizaje o 

desarrollo, competencia que más bien recaería en sicólogos, consejeros profesionales o terapeutas. 
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1.  UNA "LECTURA COMPARTIDA Y EXTENDIDA" 

 
“Lectura compartida” es una experiencia interactiva que se produce cuando los alumnos se unen o comparten 
la lectura de un libro o texto con el apoyo de un educador. “Lectura extendida” ocurre cuando se estimula a 
los alumnos a extraer ideas del libro o texto y a desarrollarlas.  
El fundamento de la "lectura compartida y extendida" es que, al fomentar a los alumnos a que asimilen el 
contenido a un nivel cognitivo más profundo, se les ayuda a internalizar los conceptos presentados en los 
libros y a aumentar su concienciación personal, realzando así el desarrollo de su inteligencia emocional.  
A continuación, se presentan sugerencias y ejemplos de “lectura compartida y extendida”. 
 

 
A. NO PLAN DE ENSEÑANZA 

 
Los conceptos que se presentan en los cuentos I Realise pueden ser explorados más a fondo con la ayuda de 
esta guía de lectura y las preguntas y actividades que se sugieren. Sin embargo, no se prescribe en qué 
cantidad o proporción se debe abordar cada concepto. La intención del autor es proporcionar una guía 
completa, con suficientes temas y recursos para que los lectores dispongan del apoyo necesario a la hora de 
explorar los temas elegidos con tanta profundidad como puedan y / o quieran. No obstante, los alumnos 
deben ser el recurso más importante a disposición del educador. Se recomienda encarecidamente un enfoque 
centrado en el alumno. La forma en que se presenta y desarrolla un concepto dependerá en gran medida de 
las aportaciones que éstos hagan: las ideas y preguntas que aporten y planteen. Por lo tanto, esta guía no 
prescribe la duración exacta de cada sesión, sino que aconseja al profesor que, en este aspecto, se deje guiar 
por los alumnos. 
 

 
B. UNA EXPERIENCIA DE LECTURA POSITIVA 

 
Es fundamental crear para cada lectura un contexto óptimo donde se apliquen los siguientes factores:  
• Leer es una actividad que se anticipa y experimenta como un rato agradable y preciado que pasamos 

juntos (si los alumnos prefieren hacer otra cosa, vuelva a estos libros cuando el momento sea adecuado);  
• Todos los lectores están de buen humor; por ejemplo, no tienen hambre, no están ofendidos ni cansados, 

ni necesitan hacer ejercicio físico;  
• Todos los lectores se sienten cómodos (por ejemplo, y si es posible, sentados en un círculo o en el sofá de 

la casa, sin otras distracciones);  
• Todos los lectores están dispuestos a comunicar y confiar el uno en el otro: el educador debe demostrar y 

exigir imparcialidad, respeto mutuo, tolerancia, empatía y aliento;  
• Todos los lectores tienen la oportunidad de explorar sus ideas y sentimientos en un ambiente de 

aceptación, tolerancia y seguridad.  
Tenga en cuenta que, para que todos los lectores y se sientan identificados y les sea relevante, el personaje 
principal de los cuentos de I Realise no tiene nombre o género y habla en primera persona. Por lo tanto, 
sugerimos hablar del personaje principal diciendo "nuestro personaje", "él / ella". 
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 C. UNO Y MÁS LECTORES 
 
Dependiendo de la edad y el nivel de lectura de los alumnos, lo más probable es que el educador lea el texto. 
De hecho, el nivel de madurez de los niños es generalmente más alto que su habilidad lectora (ocurre lo 
mismo con cualquier estudiante de idiomas). Además, los conceptos presentados en los cuentos I Realise son 
complejos, aunque el autor haya hecho todo lo posible por utilizar palabras sencillas. Por eso, también es 
importante que los alumnos sigan la lectura mirando las ilustraciones, diseñadas para transmitir un significado 
complementario, pero esencial, para entender el texto. De la misma manera, animar a los alumnos a participar 
en el proceso de lectura les será de gran beneficio. En este sentido, educadores y estudiantes son lectores 
todos juntos.  
 
 
 D. PARTICIPACIÓN ABIERTA 
 
Utilice diferentes tonos de voz al leer para fomentar una participación activa y entusiasta, además de darle 
sentido y vida al texto y atraer a los lectores.  
Lea lentamente y dé tiempo a los alumnos a que procesen y entiendan por sí mismos lo más que puedan. Así 
también les dará tiempo y oportunidad de hablar si lo desean. Interrumpa la lectura si un alumno quiere hacer 
comentarios o preguntas.  
Reconozca cualquier opinión que los alumnos aporten y recuerde que no tienen por qué estar equivocados en 
su manera de pensar y entender el cuento hasta ese punto. Hágales entender que se agradecen sus 
comentarios, que los ha escuchado y aprecia su contribución, y que cualquier punto de vista es válido. Por 
ejemplo, puede decirle a un alumno: "Tú crees que..." y repetir lo que acaba de decir para reconocer y valorar 
la expresión de sus ideas y sentimientos. O simplemente puede sonreír y mostrar su interés con un "Ah-ha ...", 
"Es una idea ..." o "Quizás ..."  
Si un alumno hace una pregunta, repítala y dele tiempo para que encuentre su propia respuesta. Respete 
todos los estilos y perspectivas. Invite y reconozca las observaciones de cada niño o alumno y, en lugar de que 
respondan compartiendo su opinión, anímelos a expresarse de otras maneras. Lo más importante es no caer 
en la tentación de aprobar o desaprobar la forma en la que entienden las cosas en ese momento. Incluso si 
una idea parece extraña o incorrecta, despierte su curiosidad y practique diciendo cosas como, "Hum, me 
pregunto si /esto..." o "Podría ..." o "A lo mejor ..."  
Naturalmente, un educador debe tener la suficiente confianza para utilizar técnicas que le permitan concluir 
un tema si así lo considera, por ejemplo, para tranquilizar a un niño que se siente incómodo. Sin embargo, 
durante la 'lectura compartida y extendida', el educador reconocerá que a menudo no es necesario llegar a 
una conclusión sobre un tema determinado. Esto se debe a que el aprendizaje es un proceso continuo y lo que 
vemos, entendemos, apreciamos o desaprobamos en una situación dada no es ni correcto ni incorrecto (a 
menos que no ayude a nuestro aprendizaje y desarrollo). Así que nuestras ideas son sencillamente parte de 
nuestro desarrollo personal, que es un proceso continuo, en constante evolución y cambio.  
Algunos alumnos se referirán al personaje principal de los libros I Realise en tercera persona y le asignarán un 
género, mientras que otros hablarán de sí mismos en relación al cuento. Otros alumnos optarán por escuchar 
con calma, por lo que no se sabrá lo que están pensando en ese momento, lo que también está bien, siempre 
y cuando tengan tiempo para reflexionar en silencio.  
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 E. PARTICIPACIÓN GUIADA 
 
Esta guía ofrece a los educadores preguntas cuidadosamente enunciadas para que encaminen a los alumnos a 
participar y reflexionar sobre el contenido de la lectura. La efectividad de estas preguntas radica en cómo se 
formulan; lo que se responda, e incluso cómo se responda (verbalmente o no), no importa.  
 
Participación guiada para lectura compartida:  
Note que una lectura compartida empieza con preguntas (o actividades) previas a la lectura. Estas preguntas o 
actividades son importantes ya que ayudan a preparar a los alumnos a participar contextualizando conceptos 
del cuento, despertando su interés y curiosidad y fomentando relevancia e identificación personales.  
A medida que lea cada página, y después de invitar, escuchar y reconocer las reacciones, preguntas y 
comentarios de los alumnos (como parte de la participación abierta), considere formular preguntas que les 
invite a reflexionar sobre cada página en concreto (como se sugiere en “Participación guiada para cada cuento 
I Realise” en la Parte 3).  
 
Participación guiada para lectura extendida:  
Después de la lectura de cada libro, se puede guiar a los niños o alumnos hacia una lectura más extendida, es 
decir, hacia una conciencia más profunda. Esto también se puede hacer durante una segunda lectura del 
mismo libro (no necesariamente el mismo día). Cuanto más jóvenes son los alumnos, menor es su capacidad 
de concentración; pero también es más probable que no les importe volver a visitar el mismo libro una y otra 
vez. La repetición no solo fortalece su aprendizaje, sino que también les aporta una sensación de familiaridad 
junto a un sentimiento de seguridad. Por lo tanto, también va a encontrar en esta guía otras actividades de 
participación guiada para la lectura extendida (Parte 4), concebidas para respaldar los conceptos abordados en 
los libros I Realise, aumentar aún más la conciencia de los alumnos, mejorar sus habilidades cognitivas y 
desarrollar su inteligencia emocional. Si bien la mayoría de las actividades se pueden implementar en grupo o 
con un solo alumno, algunas actividades deberán ser adaptadas a situaciones individuales, por ejemplo, 
pidiendo a amigos o familiares que participen.  
 

2. EDAD, MADUREZ Y HABILIDADES 
 

En la portada de cada libro se indica la edad mínima aproximada; sin embargo, dependiendo de la madurez y 
habilidades lingüísticas y/o cognitivas, cada lector / alumno percibirá diferentes conceptos de manera diversas 
y a distintos niveles. Por eso, padres y educadores deberán usar su propio juicio para decidir qué tareas de 
lectura extendida son más apropiadas para sus alumnos. Con muchas de las preguntas guiadas y actividades 
sugeridas, simplemente se puede elegir adaptar el lenguaje o la forma de decir las cosas, para que sean 
relevantes y tengan sentido para sus alumnos. 
Hay más factores que contribuyen al nivel de madurez y capacidad cognitiva de los alumnos que no son solo 
atribuibles a su edad. Otros aspectos y variables, como relevancia y experiencia personales o estilos y 
preferencias de aprendizaje, influyen en que forma los lectores son capaces de procesar nuevos conceptos o 
información. Por eso, la serie I Realise no proporciona pautas únicamente basadas en la edad. Por el contrario, 
los cuentos presentan escenarios de inmediato relevantes para niños, que los alumnos de más edad pueden 
reconocer como metáforas simplificadas, reflejando sus conflictos de adulto o limitaciones propias. Por lo 
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tanto, la intención del autor es alentar a estudiantes jóvenes y mayores, niños y adultos, a usar estos libros 
para aprender juntos. 
Para los adolescentes y los alumnos adultos, también puede consultar los Cursos interactivos proyectables 
(IPC) marcados con un asterisco * (ya que se enfocan en habilidades clave para la vida): 
https://languagecommunicationcoaching.com/IPC/  
Para los adultos que están aprendiendo español como idioma extranjero, los cuentos I realise son fáciles de 
leer y, con la ayuda de esta guía, los puede llevar a tener discusiones formativas, interesantes y apropiadas 
para su edad, al mismo tiempo que se trabaja en el lenguaje emergente. 
Debido a su simplicidad, los cuentos I Realise no se dirigen directamente a alumnos más mayores -
preadolescentes (11-13 años) y adolescentes (14-17 años)- y, por lo tanto, es posible que no les atraigan 
directamente. Aun así, individuos de estas edades se pueden beneficiar enormemente si leen los libros I 
Realise a los alumnos más jóvenes y así tener la oportunidad de participar en actividades de lectura extendidas 
adecuadas para los estudiantes de mayor edad. Aún más o alternativamente, los adolescentes podrían 
emprender un proyecto en el que tengan que escribir e ilustrar sus propios libros, presentando nuevos 
escenarios relacionados con los temas y problemas de cada cuento I Realise, pero más relevantes y apropiados 
a su realidad. Luego, podrían convertirlos en representaciones teatrales cortas y presentarlas a una audiencia. 
Lo mismo que con ocurre los cuentos I Realise, esta guía está destinada a una amplia gama de edades y 
habilidades, por lo que en la Parte 3 (Participación guiada para cada cuento I Realise) se usa un lenguaje 
sencillo y un punto en blanco, como el siguiente, indica: 

o Preguntas, ejercicios o actividades para alumnos mayores que la edad mínima indicada en la portada 
del libro correspondiente 

No obstante, es una recomendación flexible, relevante o no para todos, dependiendo del individuo, como ya 
se ha mencionado anteriormente. 
En general, cuanto mayor sea el alumno, más extensa podrá ser la lectura. Y a la inversa, la lectura compartida 
únicamente (sin lectura extendida) es muy valiosa para los niños en edad preescolar (1-5 años). 
 
 

3. PARTICIPACIÓN GUIADA DE CADA CUENTO I REALISE 
 

A continuación, se sugieren preguntas y actividades cuyo enfoque es orientar la  
participación y por lo tanto mejorar y apoyar la comprensión de los conceptos presentados en los libros I 
Realise, con el objetivo de facilitar la adquisición de importantes habilidades de por vida. 
Los profesores pueden imprimir las páginas que les sean relevantes de esta guía (y tal vez adjuntarlas al libro si 
planean leer en grupo) y tenerlas a mano mientras leen. Las preguntas son para que educadores y los alumnos 
las respondan a su manera. Los educadores deben confiar que incluso si los alumnos no responden a una 
pregunta en voz alta, no significa que no estén usando sus habilidades cognitivas y, por lo tanto, desarrollando 
habilidades. La comprensión en silencio es al menos tan importante como la comprensión expresada 
verbalmente. Lo que es más. una pregunta puede, con frecuencia, sembrar una semilla en cada individuo que 
germinará a su propio ritmo y manera. Por tanto, el educador no proporciona las respuestas, la propia 
experiencia de cada alumno se les dará una vez que se haya formulado una pregunta. 
En esta versión en español de la guía, las preguntas se presentan usando la segunda persona singular (tú) pero 
cuando un educador se dirige a un grupo de estudiantes pueden cambiar a la forma plural, (ustedes o 
vosotros) dependiendo del uso del país de origen. 
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La pelota 

(sentirse bien) 
A veces las cosas no nos salen como queremos, a veces parece que las cosas van de mal en peor. La pelota nos 
enseña a desarrollar esa capacidad que tenemos para revisar nuestras expectativas con la suficiente rapidez 
como para poder aceptar lo inesperado y apreciar el lado bueno de las cosas, y que estas expectativas no nos 
impidan reconocer otras oportunidades, y así podamos disfrutar de lo que surja y entender a los demás. Nos 
muestra, sobre todo, cómo elegir sentirse bien (incluida la opción de "ser feliz por encima de tener razón" 
porque, de hecho, lo mismo ocurre con aceptar opiniones, creencias o conocimientos diferentes a los 
nuestros, y preguntarnos, por ejemplo: "¿de verdad necesito que mi opinión sea reconocida por una persona 
determinada para sentirme a gusto con ella?”) 
 
NOTA: únicamente lectura compartida (utilizando solo algunas preguntas de orientación sugeridas y sin 
lectura extendida) es muy útil con los niños en edad preescolar (de 1 a 5 años). 
• Antes de la lectura: puede optar por leer este cuento justo antes de que los niños más pequeños tengan la 
oportunidad de jugar entre ellos, por ejemplo, antes del recreo, o antes de que los más mayores trabajen 
juntos o comiencen proyectos en equipo. En cualquier caso, puede funcionar explicarles que leerán este 
cuento como preparación para jugar o trabajar juntos. 

o Para niños de más edad (a partir de los 3 años, aproximadamente): mire la portada del libro y 
pregunte: "¿Qué nos comunica nuestro personaje aquí?" "¿Crees que nuestro personaje es feliz?" 
"¿Qué tiene nuestro personaje debajo del pie?" "¿Crees que nuestro personaje podría ser feliz sin la 
pelota?" 

• Páginas 1 y 2 - Pregunte: "¿Te gustan las pelotas?" 
o Con niños mayores (a partir de los 7 años, aproximadamente) – sugiérales imaginar que la pelota del 

cuento podría sustituirse por otra cosa que les guste o importe; y con los más maduros, tal vez, incluso 
por un concepto abstracto (como "cuando las cosas salen de acuerdo con lo planeado” o “tener 
razón”). 

• Páginas 3 y 4 - Pregunte: "¿Cómo se siente Aya ahora?" 
• Página 5: Sugiera a los alumnos que respondan la pregunta. 
• Página 6 - Pregunte: "¿Sabes cómo poner una cara triste?" "¿Una cara enfadada? 

o Con niños mayores (a partir de 6 los años, aproximadamente) – pídales que expresen estas emociones 
usando su cuerpo, utilizando las posiciones y gestos correspondientes. 

• Páginas 7 y 8 - Pregunte: "¿Cómo se siente Pato ahora?" "¿Parece Aya feliz?" 
• Páginas 9 y 10 - Pregunte: "¿Crees que Pato y Aya se están divirtiendo con la pelota?" 
• Páginas 11 y 12: - Sugiera a los alumnos que respondan la pregunta.  
• Páginas 13 y 14 - Pregunte: "¿Cómo se ve a las personas cuando están felices?" 
• Páginas 15 y 16 - Pregunte: "¿Te gustaría que Aya estuviera triste?" "¿Estarías feliz si ves a Aya triste?" “Por 
lo tanto, ¿qué podrías hacer? 
• Páginas 17 y 18 - Pregunte: "¿Con qué está jugando nuestro personaje ahora?" 
• Páginas 19 y 20 - Pregunte: "¿Quiere Aya jugar con los demás?" 
• Páginas 21 y 22 - Pregunte: "¿Quiere Aya jugar con la pelota ahora?" 
• Páginas 23 y 24 - Pregunte: "¿Quiere jugar con los demás ahora?" 
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• Páginas 25 y 26 - Pregunte: "¿Quién tiene la pelota ahora?" (anime a los alumnos a nombrarlo "nuestro 
personaje") 
• Páginas 27 y 28 - Pregunte: "¿Quién tiene el coche ahora?" 
• Páginas 29 y 30 - Pregunte: "¿Parecen felices los personajes en estas páginas?" "¿Están jugando todos juntos 
con la misma cosa?" "¿Con qué están jugando?" 
• Página 31 - Pregunte: "¿Puedes poner una cara feliz?" 

o Para niños de más edad (de 4 a 6 años, aproximadamente) - Pregunte de nuevo: "¿Cómo se siente 
nuestro personaje aquí?" "¿Qué tiene nuestro personaje debajo del pie?" “¿Crees que nuestro 
personaje podría estar feliz sin la pelota? Explícalo" 

o Con niños mayores (a partir de 6 o más años, aproximadamente) - Pídales que expresen alegría con 
usando su cuerpo, utilizando las posiciones y gestos correspondientes. 

• Fin del cuento: 
o Para niños mayores (de 6 a 9 años, aproximadamente) - Explore las siguientes preguntas:  
- "¿A veces te resulta difícil no poder tener lo que quieres?" 
- "Cuando te resulta difícil no tener lo que quieres, ¿qué haces o puedes hacer para sentirte feliz de todos 
modos?" 
- "¿Te gusta estar feliz?" 
- "¿Puedes pensar en cosas que te hacen feliz?" 
- "¿Hay solo una cosa que te hace feliz?" 
o Para niños mayores (a partir de los 9 años, aproximadamente): 
- "¿Cuánto te importa estar feliz?" 
- "Por lo general ¿qué es más importante, lo que creemos que queremos o estar felices?" 
- "Cuando creemos firmemente que queremos algo, ¿se nos olvida a veces sentirnos felices de todos 
modos?" 
- "La próxima vez que te cueste aceptar que no puedes tener lo que crees que quieres, ¿qué puedes hacer 
para aceptarlo y sentirte feliz de todos modos?" Invítelos a intentarlo esta semana y pónganse de acuerdo 
en un día para ponerlo en común. 

• Actividades de lectura extendida: 
§ Póngalo en práctica 

Sugiera a los alumnos “que vean cómo todos podemos estar felices mientras jugamos o trabajamos”. Una vez 
que los alumnos estén jugando o relacionándose, y si se necesita, les puede preguntar: “¿Estáis eligiendo que 
todos estemos felices?” o elógielos diciendo “Veo que estáis eligiendo que todos estemos felices” 

§ Mi gratitud 
Recorte un disco grande de papel y dibuje una pelota. Sugiérales a los alumnos que dibujen o escriban en esta 
pelota todas las cosas por las que se sienten agradecidos (las cosas que les hacen felices). 
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¿De verdad? 
¿De verdad? nos enseña a reconocer nuestros sentimientos y cómo se relacionan con los pensamientos que 
despiertan. Y este reconocimiento nos ayuda a elegir reconsiderar ciertos pensamientos automáticos que nos 
hacen sentirnos incómodos y reemplazarlos con pensamientos más adecuados. 
 
Nota: únicamente lectura compartida (utilizando solo algunas de las preguntas de orientación sugeridas y 
sin lectura extendida) es muy útil con los niños en edad preescolar (de 1 a 5 años). 
• Antes de la lectura: haga preguntas que tienen una respuesta claramente correcta o incorrecta, por ejemplo, 
"¿Es verdad que ... hemos entrado por la puerta? que … estamos rodeados de paredes? que … los perros 
ladran?” y “¿Es verdad que ... las sillas están encima de la mesa? que … los cuadros están colgados en el suelo? 
que …  los perros tienen plumas? 

o Para niños mayores (a partir de 8 años, aproximadamente): Pregunte: “¿Qué es un pensamiento? - 
¿Son palabras que nos decimos o una conversación con otras personas? “ ”¿Pensamos todo el tiempo, 
incluso sin darnos cuenta, o solo cuando lo decidimos?" "¿Pueden dos personas tener pensamientos 
distintos sobre una misma cosa?" y "¿Cómo sabemos cuándo un pensamiento es verdadero?" "¿Cómo 
podemos demostrar que es absolutamente cierto y que no puede ser de otra manera?" 

• Página 1 - Pregunte: "¿Qué está haciendo Nini?" "¿Cómo crees que se siente Nini?" “¿Qué puede estar 
pensando Nini? 
• Página 2 - Pregunte: "¿Qué está haciendo Bubu?" "¿Cómo crees que se siente Bubu?" “¿Qué puede estar 
pensando Bubu?" 
• Página 3 – Pregunte: "¿Qué expresión refleja la cara de Aya?" "¿Qué está haciendo Aya?" “¿Qué puede estar 
pensando Aya? " 
• Página 4 - Pregunte, "¿Qué expresión refleja la cara de Pato?" “¿Qué puede estar pensando Pato? 
• Páginas 5 y 6: pregunte: "¿De verdad?" 
• Página 7 - Pregunte: "¿Reconoces este sentimiento?" "¿Lo has tenido alguna vez?" 
• Páginas 8-10: Lea y deje que los alumnos comenten si lo desean. 
• Páginas 11 y 12 - Pregunte: "¿Podría ser verdad que Nini está ocupada?" "¿podría ser verdad que Bubu está 
cansado?" "¿podría ser verdad que Aya está triste?" "¿podría ser verdad que Pato necesita otra cosa?" "Si es 
así, ¿significa que no son agradables y que no deberían ser como son?" 
• Página 13 - Pregunte: "¿Cómo te sentirías tú si lo pensases así?" 
• Página 14 - Pregunte: "¿Cómo se siente nuestro personaje?" 
• Página 15 - Pregunte: "¿Qué ha cambiado ahora que nuestro personaje piensa que Nini está ocupada?" 
• Página 16 - Pregunte: "¿Qué ha cambiado ahora que nuestro personaje piensa que Bubu está cansado?" 
• Página 17 - Pregunte: "¿Qué ha cambiado ahora que nuestro personaje piensa que Aya está triste?" 
• Página 18 - Pregunte: "¿Qué ha cambiado ahora que nuestro personaje piensa que Pato necesita otra cosa?" 
• Páginas 19 y 20 - Pregunte: "¿Cuándo puedes elegir igual que en este cuento?" 
• Actividades de lectura extendida: 

§ Dirigir pensamientos y sentimientos conscientes 
- Primero, practique cómo crear pensamientos: pida a los alumnos que piensen en algo que les hace sentirse 
bien. Luego, pídales que piensen en algo que le hace sentirse mal. Después pídales que vuelvan a pensar en el 
primer pensamiento de bienestar, luego en un segundo pensamiento de bienestar y, tal vez, en un tercero. 
Pueden o no compartir sus pensamientos, pero pregúnteles: "¿Has notado cómo distintos pensamientos te 
hacen sentir de manera diferente?" 
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o Con niños mayores (a partir de 9 años, aproximadamente) puede expandir este ejercicio: 
- Ayude a los alumnos a concienciarse sobre la capacidad que tenemos para cambiar nuestros 

pensamientos, preguntándoles: "¿Has podido cambiar de pensamientos y sentimientos?" y verifique, 
"Por lo tanto, ¿puedes así, sencillamente, decidir cambiar de pensamientos y sentimientos?" 

- Utilice una visualización y pregúnteles: "¿Puedes pensar en un momento, un ejemplo en el que puedas 
cambiar un pensamiento que te hace sentir mal por un pensamiento que te hace sentir bien?" 
Asegúrese de obtener ejemplos en el pasado y para el futuro. 

- Ayude a los alumnos a distinguir entre pensamientos y sentimientos: pídales que escriban ejemplos de 
sentimientos o pensamientos (del cuento o no) en tarjetas que colocará en dos cubos, uno etiquetado 
con un corazón (para sentimientos) y otro con una cabeza (para pensamientos). 

- Ayude a los alumnos a distinguir entre pensamientos automáticos y pensamientos seleccionados: 
pídales que extraigan todos los pensamientos de la cabeza y los clasifiquen en dos cubos nuevos, uno 
etiquetado con un mono (para pensamientos automáticos, innecesarios e inapropiados) y el otro con 
una persona (para pensamientos útiles seleccionados). 

§ Gafas con cristales de empatía 
Sugiera a los alumnos que intenten recordar un momento reciente en el que alguien no les respondió de la 
manera en que les hubiera gustado. Luego pídales que se pongan sus “gafas con cristales de empatía” para 
intentar adivinar cómo podría haberse sentido la otra persona en ese momento (como nuestro personaje elige 
hacer en el cuento). 

§ Ideas benevolentes 
Pida a los alumnos que sugieran acciones que se podrían hacer para apoyar o ayudar a otros en sus 
necesidades o sentimientos, y que describan lo que harían en situaciones específicas. 

§ Puentes de comunicación 
Esta actividad (descrita en “Empatía y aceptación” en “Otras actividades” 4.C.b.) ayuda a desarrollar empatía, 
aceptación y comunicación y relaciones interpersonales. 

§ Elige sus pensamientos 
Juegue el juego de “preferirías…”: cada alumno imagina dos escenarios que sean serios, extravagantes, 
estimulantes o divertidos, e inventa una pregunta que empiece con “preferirías…”, por ejemplo: ‘'¿preferirías 
divertirte o ser feliz?”. Asegúrese de que cada alumno articule su elección en cada pregunta y formule su 
propia pregunta “¿preferirías? " 
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Mis emociones son útiles 
Cuando ignoramos una emoción difícil, o cuando nos dejamos llevar por ella, lo más probable es se apodere 
de nosotros. Reprimir las emociones es malo para la salud y aunque exhibirlas nos hace sentirnos bien 
momentáneamente no es siempre deseable o útil. En cualquier caso, lo más probable es que estas emociones 
aumenten o persistan, o las dos cosas a la vez. Pero tenemos otra alternativa: podemos aprender a reconocer 
y apreciar lo que nos comunican nuestras emociones. 
El autor nos presenta aquí estas emociones en cuatro grupos: miedo, enfado, tristeza y alegría, y nos enseña 
cómo cada una, que puede manifestarse de distintas maneras, tiene su propia forma de ayudarnos. Es 
interesante notar, como se puede ver en este libro, que una emoción (por ejemplo, el miedo) nos puede 
transmitir una sensación emocionante o desagradable, pero es cuando experimentamos la desagradable que 
esta emoción nos puede ayudar más. Por ejemplo, el miedo nos alerta para identificar lo que de verdad está 
sucediendo y controlar mejor la situación. 
En Mis emociones son útiles, aprenderemos a reconocer y comprender cómo cada grupo de emociones está 
diseñado para ayudarnos a hacer buen uso de lo que estamos sintiendo. Y cuando lo hacemos, no solo las 
emociones fuertes pueden ser útiles, sino que también es menos probable que se nos escapen de las manos. 
 
Antes de la lectura: pregunte: "¿Qué es una emoción?" 
• Página 1 - Pregunte: "¿Qué nos hace sentir un ruido tan fuerte y repentino?" 
• Página 2 - Pregunte: "¿Cuándo / dónde recuerdas haber “tenido miedo”?" "¿Qué le hace sentir a tu cuerpo 
esta emoción?" "¿Cómo es? ¿Qué aspecto tiene?" 
• Página 3 - Pregunte: "¿Te ha pasado esto alguna vez: has oído un ruido igual?" 
• Páginas 4 y 5 - Pregunte: “¿Qué otra palabra significa algo parecido a “tener miedo”? "¿Es xxx (otra palabra) 
una emoción más fuerte o más débil?" "¿Cuándo podrías sentir xxx?" 
• Páginas 6 y 7 - Pregunte: "Cuando te sientes xxx, ¿cómo puedes tomar precauciones y qué puedes hacer 
para controlar la situación?" 
• Páginas 8 y 9 - Pregunte: "¿Cómo te ha ayudado el miedo aquí?" 
• Página 10 - Pregunte: "¿Cerrar la ventana es una forma de controlar la situación? Explica" 
• Página 11 - Pregunte: "¿Puedes ahora darle las gracias a tu miedo por ayudarte a concentrarte y a tomar 
control cuando lo necesitas?" (Dé tiempo a los alumnos para que se concentren interiormente y lo hagan). 
• Páginas 12 y 13 - Pregunte: "¿Cómo te sentirías en estos dos casos?" 
• Página 14 - Pregunte: "¿Cuándo / dónde recuerdas haberte “enfadado”?" "¿Qué le hace sentir a tu cuerpo 
esta emoción?" "¿Cómo es? ¿Qué aspecto tiene?" 
• Página 15 - Pregunte: "¿Te ha pasado esto alguna vez: sentir la necesidad de proteger algo que te importa?” 
• Páginas 16 y 17 - Pregunte: “¿Qué otra palabra significa algo parecido a “enfadarse”? "¿Es xxx (otra palabra) 
una emoción más fuerte o más débil?" "¿Cuándo podrías sentirte xxx?" 
• Páginas 18 y 19 - Pregunte: "Cuando te sientes xxx, ¿qué te gustaría proteger?" 
• Páginas 20 y 21: pregunte: "¿Cómo te ha ayudado el enfado aquí?" 
• Páginas 22 y 23: pregunte: "¿Puedes ahora darle las gracias a tu enfado por ayudarte a proteger lo que te 
importa?" (Dé tiempo a los alumnos para que se concentren interiormente y lo hagan). 
• Páginas 24 y 25 - Pregunte: "¿Cómo te sentirías en este caso?" 
• Página 26 - Pregunte: "¿Cuándo recuerdas haber estado “triste”?" "¿Qué le hace sentir a tu cuerpo esta 
emoción?" "¿Cómo es la tristeza?" 
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• Página 27 - Pregunte: "¿Has sentido alguna vez que debías renunciar a algo que tenías, querías o 
esperabas?" 
• Páginas 28 y 29 - Pregunte: “¿Qué otra palabra significa algo parecido a “triste”? "¿Es xxx (otra palabra) una 
emoción más fuerte o más débil?" "¿Cuándo podrías sentirte xxx?" 
• Páginas 30 y 31 - Pregunte: "Cuando te sientes xxx, ¿qué te decepciona, esa cosa que tienes que renunciar o 
aceptar?" 
• Página 32 - Pregunte: "¿Cómo te ha ayudado aquí la tristeza?" 
• Página 33 - Pregunte: "¿Puedes ahora darle las gracias a tu tristeza por ayudarte a seguir adelante cuando lo 
necesitas?" (Dé tiempo a los alumnos para que se concentren interiormente y lo hagan). 
• Página 34 - Pregunte: "¿Qué te alegra haber aprendido de este libro?" 
• Página 35 - Pregunte: "¿Cuándo aprecias la sensación de tener miedo?" "¿Qué siente tu cuerpo con esta 
emoción?" "¿Cómo es este miedo?" y "¿Cuándo NO aprecias la sensación de tener miedo?" "¿Qué crees que 
hace que el miedo sea agradable o no?" 
• Página 36 - Pregunte, "¿Qué tiene de gracioso el enfado aquí?" 
• Página 37 - Pregunte: "¿Qué sentirías en tu cuerpo con esta tristeza?" “¿Cómo la sentirías? 
• Página 38 - Pregunte: "¿Alguna vez has llorado de risa?" " ¿Cómo te hizo sentir? " 
• Al final del cuento - Resuma preguntando: "¿Cómo son útiles el miedo, el enfado y la tristeza?" 
Actividades de lectura extendida: 

§ Desencadenar una emoción 
Pregunte a los alumnos: 
- ¿Qué puede desencadenar el miedo / hacerlos sentirse asustados? 
- ¿Qué puede desencadenar el enfado / hacerlos sentirse enfadados? 
- ¿Qué puede desencadenar la tristeza / hacerlos sentirse tristes? 
Si es necesario, pregúnteles cómo alguien se sentiría en determinadas situaciones (por ejemplo: cuando se 
acaba un juego favorito, o cuando alguien les quita algo sin permiso, o cuando creen que se han perdido de 
camino a casa). 

§ Saber reconocer una emoción 
Pídales a los alumnos: “Sentaos, cerrad los ojos e imaginad una situación (de miedo). ¿Dónde localizas el 
(miedo) en tu cuerpo? ¿Cómo lo sientes ¿Tiene una textura determinada? ¿Un movimiento? ¿Un tamaño? 
¿Una forma? ¿Un color? ¿Un olor? ¿Un gusto? ¿Hace ruido? Ahora que sabes cómo (el miedo) te quiere 
realmente ayudar 
(por ejemplo, a estar atento y saber qué hacer), ¿cómo respondes a lo que (el miedo) te dice? ¿En qué te 
ayuda tu (miedo)? ¿Puedes agradecerle al (miedo) en tu cuerpo por ayudarte a hacer lo correcto? ¿Puedes 
dejarlo que se vaya? ¿Puedes sentir cómo te pasó por el cuerpo y cómo este sentimiento se ha ido ahora? 
Haga esto con los 3 tipos de emociones (miedo, enfado y tristeza). 

§ Darle forma y agradecer cada tipo de emoción 
Pídales a los alumnos: 

1. "Haz una figurita de plastilina que represente cada emoción" 
2. "Agradécele a cada una por aparecer y ayudarte de esa forma cuando lo necesitas". 
§ Ver también “Conciencia emocional” y “Control emocional” en la sección Otras actividades 4.B.c. y d. 
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 No, gracias - ¡Sí, por favor! 
A veces no nos resulta fácil decir NO, quizás porque nos sentimos presionados o porque nuestras emociones 
son confusas y nos impiden pensar con claridad. En cualquier caso, un sencillo "No, gracias" es suficiente. 
Puedes decir "No, gracias" porque algo no te gusta o no lo quieres, o puedes decir "No, gracias por acordarte 
de mí, pero no". Es igualmente importante expresar gratitud “Sí, por favor” por todo lo que nos gusta y 
agradecemos. Y podemos ejercitar la mente para que piense “No, gracias” o “Sí, por favor” en 
nuestro diálogo interno, y así tener claro qué necesidades tenemos y cuál es la naturaleza de nuestras 
intenciones. 
 
NOTA: solo lectura compartida (utilice algunas preguntas de orientación sugeridas y sin lectura extendida) 
es muy útil con niños en edad preescolar (de 1 a 5 años). 
Antes de la lectura: pregunte: "¿Cuándo decimos 'sí, por favor' o 'no, gracias' "? 

o Para niños de más edad (a partir de los 5 años, aproximadamente) - Pregunte: "¿Puedes dar ejemplos 
cuando te gusta decir 'sí, por favor' o 'no, gracias'? Y añada "¿Qué pasaría si no lo dejases claro?" 

Para niños más pequeños, mantenga las preguntas simples, incluso si solo requiere respuestas sí / no, ya que 
el objetivo principal es ayudar a los más pequeños a entender cómo manejar sus gustos, aversiones, deseos o 
necesidades. 
• Página 1 - Pregunte: "¿Te gustaría esto?" 

o Para niños de más edad (a partir de los 5 años, aproximadamente) - Pregunte: "¿Qué te gusta (o no) de 
un abrazo?" 

• Página 2 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Página 3 - Pregunte: "¿Te gustaría esto?" 
• Página 4 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Página 5 - Pregunte: "Te gustaría esto?" y "¿Qué regalos te gusta hacer?" 
• Página 6 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Página 7 - Pregunte: "¿Te gustaría esto?" y "¿Qué efecto negativo tendría si le echases arena a alguien?" 
• Página 8 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Página 9 - Pregunte: "¿Te gustaría esto?" 

o Para niños de más edad (a partir de los 5 años, aproximadamente) - Pregunte: "¿Por qué es mejor 
pedir permiso antes de coger algo?" 

• Página 10 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Página 11 - Pregunte: "¿Te gustaría esto?" 

o Para niños de más edad (a partir de los 5 años, aproximadamente) - Pregunte: "¿Qué es lo que te gusta 
de jugar con los demás? " 

• Página 12 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Página 13 - Pregunte: "¿Te gustaría esto?" 
• Página 14 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Página 15 - Pregunte: "¿Te gustaría eso?" y “¿Qué efecto negativo tendría si empujases a alguien?" 
• Página 16 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Página 17 - Pregunte: "¿Te gusta esto?" GUÍA DEL EDUCADOR 
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o Para niños de más edad (a partir de los 5 años, aproximadamente) - Pregunte: "¿De qué sirve 
enfadarse?" (Las respuestas variarán dependiendo de si los alumnos han leído o no Mis emociones son 
útiles) 

• Página 18 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Página 19 - Pregunte: "¿Te gusta esto?" 

o Para niños de más edad (a partir de los 5 años, aproximadamente) - Pregunte: "¿Qué sentimos cuando 
nos ponemos de mal humor?" y "¿Cómo nos ayudaría estar tristes?" (Las respuestas variarán 
dependiendo de si los alumnos han leído o no Mis emociones son útiles) 

• Página 20 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Página 21 - Pregunte: "¿Te gusta esto?" Invite a sus alumnos a intentarlo. 

o Para niños de más edad (a partir de los 5 años, aproximadamente) - Pregunte: "¿Conoces otras 
técnicas para calmarte?" (ver Otras actividades, parte 4.B.c. Control emocional) 

• Página 22 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Página 23 - Pregunte: "¿Te gustaría esto?" ¿Y qué te gusta hacer?" 
• Página 24 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Página 25 - Pregunte: "¿Qué es lo que no tienes ganas de hacer a veces?" 
• Página 26 - Pregunte: "¿Dirías eso?" 
• Páginas 27 y 28 - Pregunte: "¿Sabes hacer esto?" Sugiera a los alumnos que practiquen decir ‘No, gracias’ y 
‘Sí, por favor’ con amabilidad, claridad y firmeza mientras realizan los gestos ilustrados en estas páginas. 
• Páginas 29 y 30 - Pregunte: "¿Cómo te sientes ahora?" 
• Al final del cuento: 

o Para niños de más edad (a partir de los 5 años, aproximadamente) - Pregunte: "¿Hay ocasiones en las 
que no sabes qué decir y crees que, decir solo ‘sí, por favor' o 'no, gracias', podría dar resultados si usas 
el tono adecuado? Invite a los alumnos a encontrar el tono adecuado en distintas situaciones. 

Actividades de lectura extendida: 
§ Dibujar para visualizar 

Pida a los alumnos que dibujen cosas a las que dirían ‘No, gracias’ y cosas a las que dirían ‘¡Sí, por favor!’. 
§ Enseñar y contar con confianza 

Ser firme también significa tener claridad y seguridad en nuestros propios pensamientos y sentimientos. Pida 
a los alumnos que enseñen algo a la clase (un juguete, un libro, algo que han hecho, dibujado o escrito) y 
hablen sobre ello usando tres frases que comiencen con: 

1. Tengo…. 
2.  Creo ... 
3. Siento ... 
§ Defenderse 

Pida a los alumnos que piensen en ocasiones en las que alguien hizo o dijo algo que los hizo sentirse 
incómodos, pero se callaron. Pregúnteles qué les gustaría decirle a esta persona en la misma situación, si 
volviera a pasar. Guíelos para que usen un lenguaje claro y amable y se defiendan. Pídales que practiquen en 
voz alta (juego de rol). 

o Si el alumno tiene la edad suficiente, pídale que lo escriba y trabaje con un compañero. 
Dígales que sigan practicando hasta que sientan que crean que se lo pueden decir esa persona. Asegúreles que 
se sentirán mejor si saben defenderse. 
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§ Cuando y como decir "no" 
1. Pida a los alumnos que relacionen las siguientes palabras: cotillear, burlarse, engañar, intimidar, robar 

y mentir con las siguientes definiciones: 
- Reírse a expensas de alguien 
- Intentar amenazar o hacerle daño a alguien 
- Hablar de cosas privadas, desagradable, falsas o sin verificar de otras personas 
- Coger algo que no nos pertenece sin permiso 
- Decir algo que sabes que no es verdad 
- Actuar de manera deshonesta para beneficiarnos 
2. Y luego con las siguientes declaraciones: 
- "Si no haces esto, te voy a ..." 
- "¡Ja, has fallado!" 
- “¡Esto no es de nadie, vamos a cogerlo!" 
- "¿Has oído lo que dicen de Lea?" 
- "Nadie se va a saber que nos saltamos las reglas". 
- "Podemos estar despiertos y comer dulces toda la noche y no tenemos que hacer los deberes" 
3. Sugiera a los alumnos que discutan las consecuencias negativas de cada comportamiento. 
4. Pídales que encuentren formas de negarse a participar en cualquiera de ellos, por ejemplo: “No, 

gracias… - No me gusta – No puedo / no quiero hacerlo - No creo que sea verdad, justo, agradable o 
asunto nuestro; no quiero [... use el vocabulario de la lista anterior] " 

5. Pregúnteles también qué dirían si no estuvieran seguros o se sintieran incómodos con lo que alguien 
está sugiriendo o con una situación en particular (por ejemplo: “No, gracias… - ahora no, tú puedes, yo 
no - no puedo ayudarte). 
 

Yo soy Yo 
Las elecciones que hago tienen consecuencias. Y no estar satisfecho con estas consecuencias me da la 
oportunidad de actuar de otra manera, incluso con más responsabilidad, la próxima vez. En lugar de 
comportarme como una víctima y culpar al mundo por lo que me está pasando, reconozco que yo soy quien 
controla mi vida. Yo Soy Yo nos invita a observar y anticipar las consecuencias de lo que elegimos y asumir 
responsabilidad por nuestras propias acciones. 
 
NOTA: solo lectura compartida (utilice algunas preguntas de orientación sugeridas y sin lectura extendida) 
es muy útil con niños en edad preescolar (de 1 a 5 años). 
Antes de la lectura: para aclarar con qué propósito se usa el pronombre personal en primera persona, 
pregunte a los alumnos:"¿De quién hablamos cuando decimos 'yo'?" 

o Con niños mayores (a partir de 7 años, aproximadamente): Pregunte: "¿Quién es responsable de mí?" Y 
añada: “¿Qué crees que significa ser responsable? ¿Puedes poner ejemplos? " 

• Página 1 - Cada alumno dice "Me llamo…" seguido de su nombre + "y yo soy yo" 
• Página 2 - Pregunte: "¿Alguna vez has sentido el aire fresco y las gotas de lluvia?" "¿Como era ese 
sentimiento?" “y en este momento, "¿qué sientes?" 
• Página 3 - Pregunte: "Cuando tienes hambre, ¿dónde lo notas?" 
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• Páginas 4 y 5 - Pregunte: "¿Puedes señalarte con el dedo y decir 'Yo soy yo'?" 
• Páginas 6 y 7 - Pregunte: "¿Qué pensamiento apropiado tiene aquí nuestro personaje?" 
• Páginas 8 y 9: Identifíquese con el dedo e invite a los lectores a hacer lo mismo. 
• Páginas 10 y 11 - Pregunte: "¿Qué elige no hacer nuestro personaje?" 

o Con niños mayores (a partir de 7 años, aproximadamente): Pregunte: “¿En qué momentos de tu vida 
crees que es buena idea no hacer siempre lo que te tienta? y "¿Qué acciones alternativas se te pueden 
presentar en su lugar?" 

• Páginas 12 y 13 - Identifíquese con el dedo e invite a los lectores a hacer lo mismo.  
• Página 14 - Pregunte: "¿Qué ves cuando miras a tu alrededor, por ejemplo, en esta página?" "¿Qué dice la 
persona del vestido azul?" 
• Página 15 – Pregunte: "¿Qué ves aquí?" "¿Qué dice la persona de la camisa roja?" 
• Páginas 16 y 17 - Identifíquese con el dedo e invite a los lectores a hacer lo mismo. 
• Páginas 18 y 19 - Pregunte: "¿Qué otras razones se te ocurren para no saltar en el charco lleno de barro o 
para no comer pastel justo antes de cenar?" 
• Páginas 20 y 21- Identifíquese con el dedo e invite a los lectores a hacer lo mismo. 
• Páginas 22 y 23 - Pregunte: "¿Qué otras cosas crees que podría hacer nuestro personaje?" 
• Páginas 24 y 25 - Pregunte: "Mientras nuestro personaje piensa así, ¿qué podría hacer antes de la cena?" 
• Páginas 26 y 27: Identifíquese con el dedo e invite a los lectores a hacer lo mismo. 
• Páginas 28 y 29 - Pregunte, "¿Cuándo 'piensas y eliges' qué hacer?" 
• Páginas 30 y 31 - Pregunte: "¿Quién es responsable de ti?" 
• Páginas 32 y 33 - Identifíquese con el dedo e invite a los lectores a hacer lo mismo. 

o Con niños mayores (a partir de 7 años, aproximadamente): Pregunte: "¿De qué manera eres tú 'tú'?" 
Actividades de lectura extendida: 

§ Constrúyete 
Para que los alumnos más pequeños asimilen los conceptos de este libro, sugiérales que hagan una 
figurita/construcción a su imagen con plastilina u otro juguete de construcción adecuado. Después de darles 
un momento tranquilo para que lo hagan, ofrézcales la oportunidad de enseñar y contar cómo lo hicieron, 
preguntándoles a cada uno: "¿Nos enseñas tu construcción y nos cuentas algo sobre ti? Enséñanos… 
/cuéntanos…) 

§ El monstruo que llevo dentro 
Presente el concepto del "monstruo que llevo dentro" como el responsable que "a veces me hace querer 
hacer algo sin pensar, o me da malas ideas". Pregunte a los alumnos qué saben sobre este monstruo. Invítelos 
a dibujarlo y describirlo. Pregúnteles qué les dice su monstruo que hagan a veces y cómo reaccionan ante esta 
petición. 

§ Soy bueno/buena 
Pida a los alumnos que digan una cosa que les gusta de cada persona en el aula (por ejemplo, "ella es 
divertida", "él es eficaz"). Y luego haga que cada uno diga al menos tres cosas que les gustan de sí mismos. 

§ Yo soy Yo en un diagrama  
o Con niños mayores (a partir de 8 años, aproximadamente) Para ayudar a los alumnos a desarrollar la 

confianza en sí mismos y su fiabilidad, pídales que completen un diagrama en forma de araña y 
escriban esta frase en el centro (el cuerpo de la araña): "lo que me gusta que digan de mí”, con las 
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respuestas al final de cada flecha que comenzará desde el centro, por ejemplo: “siempre eres amable”, 
“eres gracioso”, “sabes compartir”, “eres alguien en quién puedo confiar” o “eres considerado”. 

§ Diario Yo soy Yo 
Para ayudar a los alumnos a asumir la responsabilidad de sus comportamientos, pídales que creen y decoren 
un diario en el que escriban y/o dibujen qué decisiones acertadas tomaron durante la semana o cómo 
respondieron a los problemas. Si así lo desean, y con frecuencia, deles la oportunidad de intercambiar, 
mostrar o compartir con la clase algunas de sus anotaciones. 

§ Tiras cómicas Yo soy Yo 
Dibuje tres cuadrados vacíos para crear una tira con tres ventanas. En la ventana de la izquierda, pida a los 
alumnos que dibujen un comportamiento inapropiado (algo que a veces queremos hacer, pero sabemos que 
es mejor no hacerlo). En la ventana central, pídales que dibujen su autorretrato. Y en la ventana de la derecha, 
pídales que dibujen un comportamiento apropiado (algo que podrían hacer mejor, en lugar del 
comportamiento inapropiado; si lo necesitan, aquí ayúdelos invitando a otros alumnos a ofrecer sus 
sugerencias). Repita y cree más tiras cómicas para encontrar alternativas a comportamientos inapropiados. 

§ "Si, entonces, pero" 
o Con niños mayores (a partir de 8 años, aproximadamente), pídales que usen ejemplos de 

comportamiento inapropiado (algo que a veces queremos hacer, pero sabemos que es mejor que no 
hacerlo) y hagan frases de "si, luego, pero" con cada uno de ellos, empezando con la idea de qué hacer, 
luego identificando la motivación y por último anticipando las consecuencias (por ejemplo: si cojo la 
bicicleta de mi hermana sin pedírsela, entonces podría llegar a la casa de mi amigo/a más rápido, pero 
mi hermana se enfadará y no querrá volver a prestármela). 

§ ¡Parar-pensar-actuar! 
o Con niños mayores (a partir de 8 años, aproximadamente), pídales que respondan "sí" o "no" a las 

estas preguntas: 
- ¿A veces tomas decisiones sin pensar? 
- ¿Te has dado demasiada prisa en hacer alguna vez y no lo te ha salido muy bien? 
- ¿Se te ha olvidado escuchar alguna vez y luego no sabías lo que se suponía que debías hacer?  
- ¿A veces te dejas influenciar para hacer algo y luego te arrepientes? 
- ¿Te has negado a escuchar a alguien alguna vez porque ya estabas enfadado/a con esa persona? 
- ¿A veces empiezas a hablar para darte cuenta de que de verdad no sabes lo que estás diciendo? 
- ¿Has empezado a contar un chiste alguna vez para darte cuenta de que no te acordabas de cómo 

contarlo? 
- ¿A veces dices cosas sin pensar para luego arrepentirte? 
- ¿A veces haces algo sin pensar para luego arrepentirte? 
- ¿Te has preguntado alguna vez por qué hiciste o dijiste algo? 

Pídales a los alumnos que respondieron “sí” a una o más de estas preguntas que piensen en cómo las cosas 
podrían haber sido diferentes si se hubieran parado a pensar primero. Algunos alumnos pueden dar ejemplos 
de cómo estas preguntas les son relevantes y cómo el método de "parar-pensar-actuar" podría ayudar en 
situaciones específicas. 
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¡Sí puedo! 
(Paso a paso) 

A menudo evitamos, o nos resulta difícil, hacer algo porque únicamente pensamos en la escala de la tarea y no 
el proceso para completarla. Cuando vamos paso a paso, no solo nos resulta más fácil concentrarnos en 
tramos de tamaño manejable, sino que también nos damos tiempo y oportunidad para disfrutar, en cada 
momento, de cada paso, incluso si no podemos completar toda la tarea de una vez. El libro, ¡Sí puedo!, nos 
enseña cómo podemos aprender a ir “paso a paso” cada día. 
 
Antes de la lectura: pida a los alumnos que terminen la frase "Yo puedo ..." con al menos cinco cosas que 
pueden hacer y después pregúnteles si hubo una etapa en el pasado en el que "no podían" hacer estas cosas 
que ahora si pueden hacer. 
• Página 1 - Pregunte: "¿Cómo te sentirías si pensases así?" 
• Página 2 - Repite la pregunta: "¿Cómo te sentirías si pensases así?" 
• Página 3 - Y de nuevo: "¿Cómo te sentirías si pensases así?" 
• Páginas 4 y 5 - Pregunte: "¿Qué crees que se deberías hacer?" "Y de nuevo en esta situación: ¿cómo te 
sentirías si pensases así?" 
• Página 6 - Pregunte: "¿Cómo se siente nuestro personaje cuando piensa 'No puedo'?" 
• Página 7 - Pregunte: "¿Cómo se siente nuestro personaje cuando piensa así ahora?" 
• Páginas 8 y 9 - Pregunte: "¿Le gustan estos pensamientos a nuestro personaje?" "¿Elegirías tú pensar así?" 
• Páginas 10 y 11 - Pregunte: “¿Lo elegirías (te gustaría)?  "" ¿Crees que ayuda? " 
• Página 12 - Pregunte: "¿Qué tiene de utilidad esta forma de pensar?" 
• Página 13 - Pregunte: "¿En qué se diferencia este pensamiento del que tenía antes de mirar la montaña?" (si 
se necesita, vuelva a la página 1 para que los alumnos comparen) 
• Página 14 - Pregunte: "¿En qué se diferencia este pensamiento del que tenía antes de mirar la habitación?" 
(si se necesita, vuelva a la página 4 para que los alumnos comparen) 
• Página 15 - Pregunte: "¿En qué se diferencia este pensamiento del que tenía antes de mirar el cálculo?" (si 
se necesita, vuelva a la página 8 para que los alumnos comparen) 
• Página 16 - Pregunte: "¿Qué opinas de esta forma de pensar?" "¿Cómo te hace sentir?" 
• Página 17 - Pregunte: "¿Qué opinas de esta idea?" 
• Páginas 18 a 28 - Simplemente cuente y lea estas páginas y deje que los alumnos comenten si así lo desean. 
• Página 29 - Pregunte: "¿Cómo es que nuestro personaje siente que ahora quizá puede hacer esto?" "¿Cómo 
le animarías a hacerlo?" 
• Páginas 30 a 34 - Simplemente cuente y lea estas páginas y deje que los alumnos comenten si así lo desean. 
• Página 35 - Pregunte: "¿Cómo te sentirías ahora?" 
• Página 36 hasta el final - Simplemente lea estas páginas y deje que los alumnos comenten o hagan preguntas 
si así lo desean. 
• Al final del cuento - Pregunte: "Piensa en algo que te gustaría hacer, pero crees que no puedes" "Después de 
leer este libro, ¿cómo considerarías hacerlo ahora?" "¿te sentirías mejor si solo intentas hacer una pequeña 
parte o si no lo intentas en absoluto?" y "¿Qué será diferente si hicieras esto con más frecuencia?" 
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Actividades de lectura extendida: 
§ Ahora puedo 

Pídale a cada alumno que dibuje dos columnas y escriba a la izquierda lo que no podía hacer antes y a la 
derecha cómo puede hacerlo ahora. Por ejemplo, "antes necesitaba rueditas en mi bicicleta pequeña, ahora 
puedo montar en una bicicleta grande de dos ruedas". 

§ Mi estrella "Sí puedo" 
Haga que cada alumno dibuje una estrella grande (o deles una ya dibujada en un papel) y luego pídales que 
escriban (o dibujen) cuatro cosas que pueden hacer (o logros) en cuatro puntas de la estrella. En la quinta 
punta, pídales que dibujen algo que quieren poder hacer pronto o algún día (algo en lo que necesitan 
trabajar). 

§ El proyecto "Sí puedo" 
Ahora es el momento adecuado para elegir algo que no queremos hacer o que creemos que no podemos 
hacer y comprometernos a establecer cuándo y cómo lo vamos a intentar hacer. Pida a cada alumno que 
identifique cuál sería su primer paso. Fijen una fecha para contar cómo ha ido. 
 

Yo también juzgo 
"Me da miedo que la gente me vaya a juzgar" - ¿Es algo que has escuchado o has pensado alguna vez? "Yo 
también juzgo" nos enseña que soy yo quien juzga que otras personas también juzgan, como yo. Y como se 
verá en este libro, juzgar no solo es inevitable sino necesario para dar sentido a las cosas. Todos juzgamos, 
somos inteligentes y dogmáticos, pero paradójicamente el juicio es nuestro mayor miedo cuando nos 
expresamos o presentamos algo a otros seres humanos ... hasta que entendemos el humor que hay en esta 
paradoja y lo aceptamos con mayor tranquilidad. 
 
Antes de la lectura: pregunte "¿Qué crees que significa 'juzgar'?" 
• Página 1 - Pregunte: "¿En qué circunstancias podrías sentirte así?" "¿En qué parte de tu cuerpo lo sentirías?" 
"¿Qué te podría pasarte por la mente cuando te sientes así?" 
• Páginas 2 y 3 - Pregunte: "¿Reconoces alguno de estos pensamientos y sentimientos?" "¿Cómo podrían 
afectar tu comportamiento?" 
• Páginas 4 y 5 - Pregunte: "¿Te ha pasado esto alguna vez?" 
• Páginas 6 y 7 - Pregunte: "¿Te ha pasado esto alguna vez?" 
• Páginas 8 y 9 - Pregunte: "¿Te ha pasado esto alguna vez?" 
• Páginas 10 y 11 - Pregunte: "¿Te ha pasado esto alguna vez?""¿Qué harías en esta situación?" 
• Páginas 12 y 13 - Pregunte: "Así que, en lugar de preocuparte de ti mismo, ¿dónde enfocarías tu 
pensamiento?" 
• Páginas 14 y 15 - Pregunte: "¿Qué te comunica el lenguaje corporal de nuestro personaje aquí (en la página 
15)?" 
• Páginas 16 y 17 - Pregunte: "Así que, si los espectadores son los mismos, ¿qué ha cambiado?" 
• Páginas 18 y 19 - Pregunte: "¿Cómo lo puedes explicar?" 
• Páginas 20 y 21 - Pregunte: “¿Puedes dar un ejemplo de cómo podrías juzgar algo? 
• Páginas 22 y 23 - Pregunte: "¿Es siempre negativo el juicio?" "¿Puedes hacer una frase en la que la palabra 
'juzgar' no signifique algo negativo?" 
• Páginas 24 a 33 - Lea e invite a los alumnos a responder las preguntas. 
• Páginas 34 y 35 - Pregunte: "¿Quién puede impedirnos que juzguemos?" "¿somos capaces de impedirlo?" 



 

 
 20 

        COLECCIÓN I REALISE - GUÍA DEL EDUCADOR 

 

• Páginas 36 y 37 - Pregunte: "Estar un poco nervioso ¿cómo te puede ayudar a actuar bien?" 
• Páginas 38 y 39 - Simplemente lea y agradezca cualquier comentario. 
Actividades de lectura extendida: 

§ Practicar cómo hacer una presentación (actuar) 
A cualquier edad, cómo hacer una presentación puede practicarse con el formato ‘Pecha Kucha’: cada alumno 
elige 20 imágenes (que se pueden usar para hacer 20 diapositivas en PowerPoint, por ejemplo) y muestra cada 
una durante 20 segundos con comentarios preparados o improvisados (6 minutos y 40 segundos en total). Es 
un formato excelente para practicar cómo hablar delante de un grupo de personas que se puede adaptar a sus 
alumnos. Después, los demás pueden reusar las imágenes de otra persona a su manera, con comentarios 
personales alternativos, lo que puede ser muy divertido. 

§ El monólogo de 30 segundos 
Pida a los alumnos que formen un círculo y que uno de ellos se ponga en el centro para improvisar y hablar de 
sí mismo, sin dejar de hablar durante 30 segundos. También pídale que se asegure de girar el cuerpo mientras 
habla para que pueda hacer contacto visual con todos durante este tiempo (si están sentados y si puede, use 
una silla giratoria de oficina en el centro). Es bueno cronometrar a cada orador y detenerlo a los 30 segundos, 
asegurándose de que todos tengan un turno. Si necesita añadir variedad a estos discursos, puede hacerles 
preguntas más específicas (por ejemplo, describir su actividad o deporte favorito; o su comida favorita, o la 
hora del día; o qué hacen mientras están de vacaciones; o su rutina matutina; o cómo es su casa, habitación o 
vecindario; o describen a su mejor amigo o animal, real o imaginario). 

§ Rápido en el escenario 
Haga que los alumnos se sienten en círculo y que un alumno se ponga de pie en el medio, idealmente 
marcando un escenario con una alfombra pequeña, una caja resistente o una mesita de café, o simplemente 
una marca en el suelo (debe ser seguro). Comience un cuento como "Érase una vez ..." o "El otro día ..." y, a la 
cuenta de 3, el alumno designado saltará "al escenario" para terminar la frase, luego se sentará para que el 
alumno a su izquierda haga lo mismo añadiendo una segunda frase al cuento, y así sucesivamente. 
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También me quiero 
La autoestima es sensible y a menudo nos preguntamos: "¿estoy haciendo lo que es correcto? ¿soy lo 
suficientemente bueno? ¿qué piensan los demás de mí? Y la autoestima se hace daño cuando menos lo 
esperamos, situándonos en ese espacio vulnerable, donde no solo es difícil quererse, sino también extender 
nuestro amor y apoyo a los demás. Este libro, También me quiero, trata sobre la capacidad de quererse a sí 
mismo para ser una persona cariñosa de verdad. 
 
NOTA: si está trabajando con más de un alumno, puede que quiera hacer fotocopias de las páginas 17-20 
del libro También me quiero 
• Antes de la lectura: pregunte "¿Qué es el amor?" "¿Puedes describirlo?" " "¿Qué piensas que 'También me 
quiero' significa? 
• Página 1 - Pregunte: "¿Conoces a alguien a quien quieres?" 
• Página 2 - Pregunte: "¿De qué manera eres una persona cariñosa?" 
• Página 3 - Pregunte: "¿Conoces a alguien que te quiere?" 
• Página 4 - Pregunte: "¿También te quieres?" "¿Cómo puedes describir quererte a ti mismo?" 
• Páginas 5 y 6 - Pregunte: "Cómo te escuchas, o te conectas contigo mismo?" 
• Páginas 7 y 8 - Pregunte: "¿Cómo te relacionas con tu entorno?" 
• Páginas 9 - Invite a los alumnos a cogerse las manos de esta manera. 
• Página 10 – Pregunte: "¿Cómo te siente cuando sabes que has hecho algo bien?" 
• Páginas 11 y 12 - Pregunte: "¿Qué ves en estas imágenes?" y "¿Qué clase de error podrías cometer y cómo 
podrías solucionarlo?" 
• Página 13 - Pregunte: "¿En qué se diferencian el esfuerzo y el descanso?" y "¿De qué manera son 
importantes los dos?" 
• Página 14 - Pregunte: "¿Qué ves en esta ilustración?" 
• Página 15 -Pregunte: "¿Qué ves en estas imágenes?" y "¿Puedes pensar en un momento que te resulte 
difícil, y aun así sigues adelante?" 
• Página 16 - Pregunte: "¿Qué ves en esta ilustración?" y "¿Qué te gusta de tu amabilidad?" 
• Páginas 17 y 18: Invite a que cada alumno escriba o diga su nombre en las frases de cada página (o 
fotocopia). 
• Páginas 19 y 20: Pida a los alumnos que hagan lo que se sugiere en cada página (o fotocopia) 
• Páginas 21 y 22 - Pregunte: "¿Qué sentimientos reconoces aquí?" 
• Páginas 23 y 24 - Pregunte: "¿Qué deseos y necesidades reconoces aquí?" 
• Páginas 25 y 26 - Pregunte, "¿Cuáles podrían ser estos pensamientos?" 
• Páginas 27 y 28 - Pregunte: "¿Qué sentido tiene esto para ti?" 
• Páginas 29 y 30 - Pregunte: "¿Qué crees que quiere el otro personaje en estas dos páginas?" 
• Páginas 31 y 32 - Pregunte, "¿Qué ves en estas imágenes?" 
• Al final del cuento - Pregunte: 

- "¿De qué manera te gusta querer y ser un buen amigo?" 
- "¿Qué puedes hacer para demostrarle a alguien que lo quieres" y "¿Puedes hacer lo mismo por ti?” De 

lo contrario, "¿Qué cosa cariñosa te podrías hacer?" - "¿Qué puedes decir para demostrarle a alguien 
que lo quieres?" y "¿te lo puedes también decir a ti?"  De lo contrario, "¿Qué cosa cariñosa te podrías 
decir?" 
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o Con niños mayores (a partir de los 10 años) -También pregunte: "¿Puedes pensar en razones buenas 
para quererte? " 

• Actividades de lectura extendida: 
§ Escucha por dentro y por fuera 

Hable LENTO y haga una PAUSA después de dar a los alumnos una de las siguientes instrucciones: 
1. “Siéntate (o recuéstate) y cierra los ojos para escuchar los ruidos que te rodean”, deles tiempo para 

escuchar los ruidos en la habitación o justo a su lado primero, luego los de fuera o un poco más lejos, y 
finalmente los de muy lejos, cada vez preguntándoles: "Fíjate y, si puedes (pero en silencio), identifica 
lo que oyes". 

2. Dígales: “Ahora ignora los ruidos de la habitación o los de afuera, e identifica cualquier ruido que 
puedas detectar en tu cuerpo. ¿Qué oyes en tu cuerpo? ... y en la cabeza, ¿qué te dice? ... en el 
corazón, las venas, la respiración, ¿qué ruido hacen? ... el estómago ¿gruñe?... los hombros, brazos y 
piernas, ¿qué te dicen?... las manos y pies, ¿te mandan algún mensaje? ... ¿Qué más puedes oír o 
detectar en tu cuerpo?" 

§ Mis talentos 
Pida a cada alumno que reconozca y enumere sus dones y talentos especiales (algo que hagan bien, por 
ejemplo, un deporte, tocar un instrumento de música o una asignatura específica como las matemáticas, o 
incluso hacer nuevos amigos). Estos talentos pueden después ilustrarse a través de dibujos o collages y / o 
presentaciones a la clase. 

§ Conectar con el amor que sentimos por nosotros mismos 
1. Dígales a los alumnos que hagan lo siguiente: “Junta las manos, como si estuvieras cogiendo la mano 

de otra persona, ponlas cerca de tu pecho y siente la profundidad del amor que te tienes, como sabes 
que eres una buena persona, y lo bonito que es esto.” Haga una pausa ahora. 

2. Después añada, “Ahora que ya sientes tu propio amor, ¿puedes identificar en que parte de tu cuerpo lo 
sientes con mayor claridad? ¿Está en todas partes o más concentrado en un área concreta?” Hable 
despacio y haga una pausa entre cada pregunta. "¿Y cómo lo sientes?" "¿tiene textura?, ¿es suave? ¿es 
sólido? ... ¿Tiene movimiento o ritmo?,¿está quieto? ¿es constante? ¿cambia? ¿tranquilo o 
emocionado? ¿respira contigo?” (pausa). "¿Cómo es? ¿tiene un tamaño, forma, color, olor o sabor que 
te gusta? ... ¿Hace un sonido bonito? ¿Te está diciendo algo agradable? simplemente siente tu propio 
amor y reconoce que está ahí.” 

§ Del propio amor al amor por los demás 
1. Pida a los alumnos que dibujen, actúen o describan los parecidos y diferencias entre quererse a uno 

mismo y querer a los demás y al resto del mundo. 
2. Luego pídales que hagan lo siguiente: "Inhalen el propio amor y exhalen amor por los demás y por el 

mundo". 
3. Pregúnteles si es posible exhalar sin inhalar primero. 
§ La cadena También me quiero 

Tenga un cesto, tiras de papel y un lápiz a mano en la clase o en casa. Cada vez que los alumnos realicen un 
acto de bondad hacia si mismos o los demás (dígales que anoten las dos cosas) pídales que lo escriban en una 
tira de papel y peguen los extremos para formar el enlace de una cadena. Cuelgue esta cadena en una de las 
paredes de la clase o casa. 
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Ahora mismo  

En este libro, aprenderemos a descubrir cómo nuestros pensamientos se ubican en el tiempo (pasado, 
presente o futuro) y cómo esta ubicación puede afectar cómo nos sentimos. La felicidad se ubica en el 
presente. El pasado a menudo nos hace sentirnos tristes o melancólicos porque lo que pasó se acabó, y 
no podemos hacer nada al respecto ahora, excepto darle vueltas a la cabeza, arrepentirnos o echarlo de 
menos. Y dada la forma en que funciona la memoria, existe el riesgo de distorsionar la realidad pasada. Pero 
algo podemos aprender. El futuro nos puede causar sentimientos de miedo o preocupación debido a su 
naturaleza incierta. Podemos planificar el futuro, pero nunca saber con certeza qué va a pasar. Tener 
esperanza, visualizar un futuro brillante, marcarse metas o tener proyectos que nos motiven en el presente 
son elementos positivos, siempre y cuando no nos proyectemos hacia el futuro hasta el punto de olvidar el 
presente. Es importante mantener las expectativas lo suficientemente flexibles como para no 
decepcionarnos o ser incapaces de ver y aprovechar oportunidades ahora.  
 
Actividad de reenfoque antes de leer: Pida a los alumnos que se sienten con los pies en el suelo e invítelos a 
sentir las plantas de los pies tocándolo. Dígales que noten cómo se sienten al hacerlo. Deje un momento de 
silencio para que se conecten internamente. 
• Páginas 1 y 2 - Pregunte: "¿Qué ha pasado?" "¿Todavía está pasando ahora?" "¿Cómo se siente nuestro 
personaje ahora?" "¿Como lo puedes explicar?" 
• Páginas 3 y 4 - Pregunte: "¿Qué pasa ahora?" "¿Qué está haciendo nuestro personaje en la página 3?" Y 
"¿Qué hace nuestro personaje en la página 4?" 
• Página 5 - Muestre la burbuja de pensamiento y pregunte: "¿Qué está pensando nuestro personaje?" y 
"¿Cómo se siente nuestro personaje ahora cuando piensa así?" 
• Página 6 - Pregunte: "¿Cómo se siente nuestro personaje ahora?" 
• Páginas 7 y 8 – Pregunte - "Y pensando así, ¿cómo se siente nuestro personaje ahora?" 
• Páginas 9 y 10 - Pregunte: "¿Y cómo se siente nuestro personaje ahora?" 
• Páginas 11 y 12 - Pregunte: "¿Cuándo se siente bien nuestro personaje aquí?” “Cómo sabe nuestro 
personaje que ayer solo le llevó 12 minutos?" "¿Qué lleva nuestro personaje en la muñeca aquí [en la burbuja 
de pensamiento de la página 12]?" 
• Páginas 13 y 14 - Pregunte: "¿Cómo se siente nuestro personaje ahora?" "¿Cómo lo puedes explicar en cada 
una de estas dos páginas?" 
• Página 15 - Pregunte: "¿Ya está comiendo nuestro personaje?" "¿Cómo sabe que es la hora la merienda?" 
• Página 16 - Pregunte: "Y ahora, ¿nuestro personaje está comiendo?" 
• Página 17 - Pregunte, "¿Qué pensamiento le preocupa a nuestro personaje ahora?" 
• Página 18 - Pregunte: "¿Qué hizo nuestro personaje con este pensamiento?" 
• Páginas 19 y 20 - Pregunte: "¿Qué hace y siente nuestro personaje ahora?" 
• Página 21 - Pregunte: "¿Reconoces este sentimiento?" "¿Qué tipo de sentimiento es?" 
• Página 22 - Pregunte: "¿Qué hizo que cambiara el sentimiento aquí?" "Ves el cronómetro para saber cuánto 
tarda algo, ¿has visto o usado uno alguna vez?" 
• Página 23 - Pregunte: "¿Piensas a veces en lo que pasó antes o en qué hacer después?" "¿Estás pensando en 
eso ahora?"   
• Página 18 - Pregunte: "¿Qué hizo nuestro personaje con este pensamiento?" 
• Páginas 19 y 20 - Pregunte: "¿Qué está haciendo y sintiendo nuestro personaje ahora?" 
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• Página 21 - Pregunte: "¿Conoces este sentimiento?" "¿Qué tipo de sentimiento es este?" 
• Página 22 - Pregunte: "¿Qué hizo que cambiara el sentimiento aquí?" "Ves el cronómetro para saber cuánto 
tarda algo, ¿alguna vez has visto o usado uno?" 
• Página 23 - Pregunte: "¿Piensas a veces en lo que pasó antes o en qué hacer después?" "¿Estás pensando en 
eso ahora?" 
• Página 24 - Pregunte: "¿Cómo es este momento para ti ahora?" "¿Qué es diferente en cada momento?" 
• Página 25 - Pregunte: "¿Qué notas ahora en esta imagen?" 
• Al final del cuento: Pregunte: "¿Y qué notas aquí ahora?" "¿Y qué más notas si cierras 
los ojos?" 
• Actividades de lectura extendida: 

§ Respiración cuadrada 
1. Inhala contando hasta cuatro. 
2. Aguanta la respiración contando hasta cuatro (como si estuvieras en el agua) 
3. Exhala contando hasta cuatro. 
4. Cuenta hasta cuatro antes de tomar aliento otra vez. 
§ Sentir el movimiento interno 

Pida a todos los alumnos que se pongan de pie con los pies juntos y los brazos a los lados. Luego pídales que 
cierren los ojos y sientan los movimientos internos del cuerpo y los pequeños ajustes que deben hacer para 
permanecer quietos. 

§ Un acto de equilibrio 
Mantener el equilibrio es un ejercicio que requiere presencia. Desafíe a los alumnos a ver cuánto tiempo 
pueden quedarse de pie con una pierna solo (puede usar un cronómetro). Dígales que se concentren en un 
punto fijo en frente, lo que les ayuda a no perder el equilibrio. Luego dígales que intenten quedarse de pie 
usando la otra pierna y, como desafío adicional, pídales que canten una canción al mismo tiempo, o miren a la 
derecha, luego a la izquierda, o incluso más difícil, con los ojos cerrados. 

§ Tomar conciencia de nuestro entorno 
1. Pida a los alumnos que miren atentamente por la clase, intentando percibir todos los detalles a su 

alrededor. 
2. Pídales que cierren los ojos mientras usted cambia algo (quita o mueve algo obvio) sin que lo vean. 
3. Pregúnteles si pueden notar qué ha cambiado al abrir los ojos. 
§ Observar y memorizar 

Haga que los alumnos se turnen para decir el nombre de algo que pueden ver a su alrededor; utilizando las 
siguientes palabras: “En esta 'clase' (o 'habitación', 'jardín ', etc.), yo veo ... [todo lo que se ha enumerado 
hasta ese turno, en orden] y ... cada alumno agrega a la lista algo nuevo que ve.  
Los dos últimos juegos apuntan a la conciencia, el lenguaje y la memoria todos juntos, pero este se vuelve 
cada vez más difícil a medida que cada persona agrega otra cosa para recordar. 
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Compartir 
Compartir no es algo natural. A los niños pequeños les suele resulta difícil compartir los juguetes. Pero 
necesitamos darnos cuenta de que muchas de nuestras necesidades (seguridad, intercambio, contribución, 
desarrollo o diversidad) se pueden cubrir compartiendo. A cualquier edad, cuando alguien guarda rencor o 
quiere proteger algo, puede encontrar consuelo si considera cómo aplicar la idea de compartir. Este libro 
ayuda a los lectores a explorar la amplia gama de cosas que se pueden compartir. 
 
Nota: Solo lectura compartida (sin lectura extendida) es muy útil con niños en edad preescolar (de 1 a 5 
años). 
• Antes de la lectura: Pregunte - "¿Qué significa 'compartir'?" "¿Qué te gusta de compartir?" "¿Qué no te 
gusta de compartir?" 
• Páginas 1 y 2 - Pregunte: "¿Qué te gusta cuando compartes una comida?" "¿Qué están haciendo todos 
aquí?" "¿Parece que les gusta?" "¿Querrías servir en cada plato la misma cantidad de comida?" 
• Páginas 3 y 4 - Pregunte: "¿De qué manera es bueno compartir una habitación?" "¿Qué se debe hacer para 
que funcione bien?" "¿Qué están haciendo todos aquí?" 
• Páginas 5 y 6 - Pregunte: "¿Cómo están compartiendo un momento feliz?" 
• Páginas 7 y 8 - Pregunte: "¿Qué están haciendo aquí?" "¿De qué modo puede ser agradable compartir el 
dolor?" 
• Páginas 9 y 10 - Pregunte: "¿Cómo se puede compartir una idea?" "Cuando una persona habla, ¿qué hace la 
otra?" 
• Páginas 11 y 12 - Pregunte: "¿Te gusta que te presenten amigos nuevos?" "Y tú, ¿presentas a tus amigos?" 
"¿Cómo lo haces?" 
• Páginas 13 y 14 - Pregunte: "¿Cuándo te turnas?” "¿Te gusta prestar tus cosas?” "¿Te gusta que te presten 
cosas los demás?" 
• Páginas 15 y 16: Pregunte: "¿Te has reído alguna vez tanto que te ha hecho llorar?" “¿Crees que esto te 
puede pasar si estás solo? 
• Páginas 17 y 18 - Pregunte: "¿De qué manera están compartiendo los niños en esta imagen?" 
• Páginas 19 y 20: pregunte: "¿Qué se le puede decir o hacer a alguien para darle ánimos?" "¿Cómo te sientes 
cuando le das ánimo a alguien?" 
• Páginas 21 y 22 - Pregunte: "¿De qué manera compartimos el mundo?" 
• Páginas 23 y 24 - Pregunte: "¿Cómo te sientes ahora sobre la idea de compartir?" 
• Páginas 25 a 28 - Proporcione bolígrafos y papel, si se necesitan, para que los alumnos dibujen lo sugerido. 
• Actividades de lectura extendida: 

§ Uno cada uno 
Repartir para aprender a compartir: cuando quiera repartir algo a todos los miembros de la clase (o familia), 
haga que un alumno en concreto lo haga. 

§ Pasar la patata caliente 
Para enseñar a los niños pequeños a compartir. Este juego se puede jugar con una pelota. Finja que la pelota 
es una patata caliente y haga que los alumnos se la pasen rápidamente para no quemarse las manos. 

§ Co-cantar 
Enseñe una canción sencilla y cada una canta una palabra. 

§ Co-construir un cuento 
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Inventen juntos un cuento: una persona comienza una frase y cada uno va agregando un trozo nuevo. Suele 
producir muchas tonterías divertidas. 

§ Para más actividades relacionadas con compartir,  
Consulte "Escuchar y Conectar " en la sección "Otras actividades", sección 4.C.a. 
 

 
4. OTRAS ACTIVIDADES 

para participación guiada durante lectura extendida 
 

Como parte de la lectura extendida, después de leer uno de los cuentos de I realise (dependiendo de la edad y 
madurez de sus alumnos) puede utilizar las siguientes actividades para fomentar una mayor participación, 
crear conciencia e incrementar la inteligencia emocional de todos. Como guía, a menos que se indique lo 
contrario, las siguientes actividades pueden beneficiar a la mayoría de los alumnos a partir de los 6 años y 
hasta la edad adulta.  
 

 
  A. FACILITAR LA AUTOEXPRESIÓN 
 
 a. APOYO A LAS HABILIDADES DE JUICIO Y DESARROLLO PERSONAL 
 

Haga preguntas abiertas que inviten a los alumnos a pensar por sí mismos y por consiguiente procesar 
adecuadamente lo que están aprendiendo. En particular, después de leer uno de los cuentos de I Realise, 
puede hacer estas preguntas: 
• ¿Qué ha pasado en este libro?  
Posiblemente seguido de: 
• ¿Cómo pasó? ¿Por qué? 
• ¿Qué significado tiene para ti? 
• ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? 

o Alternativamente, con alumnos mayores (a partir de 8 años) puede preguntar: 
• En tu opinión ¿De qué trata este cuento? 
• ¿Te da algún consejo útil del que quieras acordarte? 
• ¿Cómo te ayuda este cuento? 
Para animar a los alumnos a hablar, haga preguntas que comiencen con "qué" o "cómo" en lugar de preguntas 
con "por qué". 
Como se menciona en la parte 3, las pregustas son para que las haga el educador y los alumnos las contesten 
a su manera. Tenga en cuenta que incluso cuando los alumnos no respondan a una pregunta en voz alta, no 
significa que no estén registrando lo que se dice. Internalizar en silencio es al menos tan importante como 
expresar verbalmente que algo se ha comprendido.  
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 b. EXPRESAR COSAS DIFÍCILES 
 

Utilice actividades no verbales y los otros sentidos para estimular la expresión. Para ayudar a los alumnos a 
explorar una idea, especialmente describir conceptos abstractos, o para facilitar la concienciación de aspectos 
subconscientes, puede resultarle útil hacer lo siguiente: 
• Usar plastilina o un juguete de construcción para que los alumnos hagan “la cosa” que quieren contarle y la 
describan con detalles. 
• Dibujar o pintar esta “cosa” y, si quieren, todo lo que hay dentro y alrededor; luego pídales que describan su 
dibujo. 
• Hacer un collage como forma de expresión (proporcione revistas de decoración, jardinería, cocina, 
naturaleza, viajes, deportes o de moda con tijeras y pegamento). 
• Utilizar gestos para acompañar la expresión y actuar o hacer mímica si es necesario. 
• Juegos de rol con peluches o marionetas. 
• Usar los cinco sentidos (vista, olfato, gusto, oído y tacto) para describir el tamaño, la forma, el olor, el 
aroma, el sabor, la melodía, el ritmo, el movimiento, la consistencia, etc. 

 
 

  B. COMUNICACIÓN INTRA PERSONAL 
 

a. CONCIENCIA CORPORAL 
 

• Sentir el cuerpo 
-Pida a los alumnos que se sienten o recuesten en una posición cómoda y cierren los ojos. 
-Pídales que perciban lo que sienten en el cuerpo en este momento. ¿Hay partes del cuerpo que se sienten 
más o menos cómodas? ¿cómo? Deles tiempo para responder en silencio. 
-Guíelos en una exploración de cuerpo entero, dirigiendo poco a poco su atención a cada parte del cuerpo por 
separado, comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros, la parte superior de la espalda, el pecho, la parte 
inferior de la espalda, el estómago, las caderas, los brazos, las manos y las piernas, y terminando con los pies. 
-Pídales que sientan el peso de su cuerpo en el suelo o en la silla que los sostiene, y luego que identifiquen 
cada punto o superficie de contacto entre su cuerpo y este soporte. 
-Pídales que pongan la mano izquierda en el corazón y la mano derecha en el estómago y sientan cómo suben 
y bajan con la respiración. 
• Acertijo de los sentidos 
Dependiendo del tamaño de su grupo, seleccione varios objetos o elementos sensoriales variados (por 
ejemplo: jabón, masa, fuego de leña, algodón en rama, nieve, viento, lluvia, algas, una piña, un cojín, un 
bocadillo, una manzana, una flor, un felpudo, jugo de naranja, sopa, acostarse, despertarse, correr, etc.) y 
escríbalos o dibújelos donde todos puedan ver estas imágenes y/o palabras. Pídales a los alumnos que sólo 
usen sensaciones para describir estos objetos o elementos para que usted o un compañero de su equipo 
pueda adivinar lo elegido. Pídales que usen su imaginación y comiencen a describir con una de etas frases: 

- Cuando lo veo parece... / siento … 
- Cuando lo huelo parece... / siento … 
- Cuando lo pruebo parece ... / siento … 
- Cuando lo oigo parece ... / siento … 
- Cuando lo toco parece ... / siento …  
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• Consulte también las actividades de lectura extendida sugeridas para el libro Ahora mismo en la sección 
“Participación guiada”. 

 
b. CONCIENCIA EMOCIONAL 

 

• Un día de emociones 
Las emociones van y vienen y a menudo no nos damos cuenta. Pida a los alumnos que hagan una lista de todo 
lo que les ha pasado hoy hasta ese momento, o ayer, o en la última semana, y que luego intenten identificar 
cómo se sintieron en cada momento. Pídales que ilustren y compartan. 
• Distinguir cuerpo/ emoción / pensamiento 

o  Con estudiantes mayores (a partir de 8 años)  
Dibujar un monigote para representar sensaciones corporales o físicas, un corazón para representar 
emociones y una burbuja en forma de nube en una cabeza para representar pensamientos. Pida a los alumnos 
que cojan la lista de “un día de emociones" e identifiquen y etiqueten cada emoción con un símbolo de 
"monigote", "corazón" o "burbuja". Si es posible, pídales que añadan a su descripción de una emoción los 
símbolos que faltan (por ejemplo, al monigote "Estaba temblando" -cuerpo-, podrían añadir el corazón -
emoción- "Estaba tan nervioso" y burbuja –pensamiento- "No quise parecer tonto"). 
• Concienciación sobre la relación cuerpo-emoción 

- Expresión facial: dibuje emoticonos para ilustrar emociones básicas y haga una lista de las emociones 
que representan (por ejemplo: una sonrisa normal para 'feliz', una sonrisa con ojos en forma de 
estrella para 'emocionado', una cara triste normal para ' triste ', boca recta para' bien ', cejas fruncidas 
para' enojado ', ojos grandes y redondos para' sorprendido ', boca grande y redonda para' asustado '). 
Pida a los alumnos que relacionen cada cara (emoticono) con una emoción. 

- La marcha de los sentimientos: nombre una emoción y pida a los alumnos que caminen por la clase de 
manera que represente esa emoción, utilizando el cuerpo y la cara. Use sentimientos opuestos (triste-
feliz, asustado-confiado, enfadado-feliz, nervioso-relajado, aburrido-divertido, seguro-peligroso) para 
que puedan notar las diferencias en el cuerpo. 

- Desencadenar emociones: 
1. También puede hacer una lista de diferentes escenarios y pedirles a los alumnos que los asocien con 

una emoción (por ejemplo: sentí que algo me corría por la pierna en la oscuridad, gané un premio, mi 
amigo se va, me voy de vacaciones mañana, mi hermano coge mi juguete cuando le he dicho que no, 
me caigo, pero no me hago daño, alguien salta en frente de mí y grita “¡Boo!”). 

2. Dígales a los alumnos que hagan una lista de necesidades físicas y cómo pueden afectar su estado de 
ánimo y sentimientos, por ejemplo: necesidad de dormir-mal humor; necesidad de comer-débil; 
necesidad de hidratación-mareado; necesidad de ejercicio-inquieto, necesidad de descansar-fatigado. 
Vea cuántas pueden encontrar y tal vez pídales que ilustren cada estado físico. 

- Desfase entre sensaciones corporales y emociones: por ejemplo, pida a los alumnos que respiren 
profundamente, hinchando el pecho, miren hacia arriba, sonrían e intenten sentirse tristes; o pídales 
que se sienten acurrucados, con la cabeza baja y los hombros encorvados e intenten sentir entusiasmo. 
Sugiera que compartan lo que han notado. 

- Influenciar las emociones: pídales que pongan una gran sonrisa y le digan cómo se sienten, luego 
pídales que frunzan el ceño y le digan cómo se sienten. 
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- Una vida equilibrada: cree un símbolo para representar las cosas diferentes que hacemos en nuestras 
vidas (por ejemplo, una estrella para 'saber ocuparme solo', una línea horizontal para 'relajarme', una 
cruz para 'una actividad social', un cuadrado para 'tiempo delante de a una pantalla', un círculo para 
'cuidarse el cuerpo', una línea escalonada para 'aprender', un triángulo para 'trabajar', una línea 
ondulada para 'viajar') Luego, sugiera que los alumnos escriban un diario y usen estos signos durante 
una semana, y fije una fecha para ponerlo en común. 

• Concienciación sobre la relación pensamiento-emoción 
- Imágenes y pensamientos: recorte imágenes de revistas de viajes, deportes, naturaleza, decoración del 

hogar, cocina, jardinería o de moda y pregunte a los alumnos qué les hace sentir cada imagen. Pídalos 
que lo expliquen: "¿Qué piensas o qué te viene a la mente cuando miras esta imagen y tienes ese 
sentimiento?" 

- Interpretaciones: describa un par de acontecimientos que diferentes personas puedan percibir de 
manera diferente, por ejemplo “de repente comienza a nevar mucho” o “un equipo está perdiendo el 
partido”; pregunte a los alumnos cómo cada persona podría interpretar cada uno de forma diferente, y 
cómo su particular punto de vista les hace sentirse. Luego, sugiera que cada alumno proponga otros 
acontecimientos y cómo se podrían percibir y experimentar de manera diferente. 

- Metáforas como pensamientos: durante una actividad de relajación guiada, utilice el poder de las 
metáforas para conectar con varios sentimientos: “tu pecho es tan ligero como una pluma”, “tus 
brazos parecen gelatina” o “tus piernas son troncos de árboles ...” 

• Vocabulario de emociones e identificación 
o Con alumnos mayores (a partir de 8 años),  

Haga una lista de vocabulario de emociones y pida a los alumnos que hagan esto: 
- Separar las emociones agradables y deseadas de las estresantes (pueden ver que muchas emociones se 

pueden clasificar en uno u otro grupo, según la situación) 
- Asignar o inventar un emoticono para cada emoción.  
- Clasificarlas en cuatro grupos: alegría, tristeza, enfado y miedo (algunas pueden pertenecer a más de 

uno). 
- En cada grupo, organizarlas por orden de intensidad. 

 
c. CONTROL EMOCIONAL 

 

• Arraigo personal 
- Pida a los alumnos que se sienten con los pies en el suelo e invítelos a sentir las plantas de los pies 

tocándolo. Deje un momento de silencio para que se concentren en su interior. (Esta actividad también 
se sugiere antes de leer Ahora mismo). 

• Técnicas de respiración 
- Utilice la técnica de respiración que conozca para respirar con calma y relajar el cuerpo (como 

respiración cuadrada, respiración nasal alterna, respiración de yoga o respiración oceánica, o 
simplemente "por la nariz hasta el vientre y fuera por la boca"). 

- A continuación, haga que los alumnos usen su imaginación para aspirar aire nuevo y sentimientos 
útiles, y espirar aire usado y cosas inútiles (o para aspirar felicidad y espirar problemas o tensión). 
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• Entrar y salir de las emociones 
- Diga a los alumnos que se sienten o recuesten en una posición cómoda, después guíelos para que se 

pongan en tensión y luego relajen todas las partes de su cuerpo, usando los distintos grupos de 
músculos, uno a la vez. 

- Anímelos a usar una técnica de respiración después de relajar cada grupo de músculos. 
• Dirigir con una postura 
Utilizando la conexión cara/cuerpo - emoción (como se describe en Actividades de conciencia emocional, 
parte 4. Bb), practique la adopción deliberada de una expresión física o postura que le permita acceder las 
emociones deseadas - cada alumno puede elegir experimentar la emoción que prefiera. 
• Usar el cerebro racional 

- Lenguaje interno (conversación propia) y cognición 
Pida a los alumnos que compartan lo que están pensando o sintiendo en ese momento.  
Dependiendo de si el alumno es consciente de un pensamiento o sentimiento primero o no, puede ayudarlo a 
establecer la conexión preguntándole: "¿Qué te pasa por la mente cuando te sientes así?" o "¿Cómo te sientes 
cuando tienes ese pensamiento?" 

o Y para los alumnos mayores (a partir de 8 años) puede añadir:"¿Cómo te sentirías sin ese 
pensamiento?" y "¿Qué buena razón tienes mantener este pensamiento?" 

- Positivo y negativo 
Pida a cada alumno que ponga dos ejemplos de lo que consideran "bueno" y "malo". Luego, inicie una 
discusión y guíelos para encontrar los aspectos positivos y negativos de ambos. Esta actividad ayuda a 
desarrollar la flexibilidad cognitiva. 

- Desafía tus interpretaciones 
Esta actividad permite a los alumnos darse cuenta de que inicialmente todos vemos cosas diferentes: reúna 
imágenes de paisajes, animales, interiores o personas, que representen más de una cosa, tal vez recortadas de 
revistas de viajes, deportes, naturaleza, decoración, cocina, jardinería o moda: reparta una imagen a cada 
alumno. 
Con niños pequeños (de 5 a 7 años, aproximadamente), pídales que nombren lo primero que vean en su foto. 
Por turnos, pídales que enumeren cualquier otra cosa que vean en su foto y que no hayan notado al principio. 
Cuando se les acaben las ideas, pídales que muestren su imagen y pregúnteles a todos si pueden ver algo más. 

o Con los alumnos mayores (a partir de 7 años), puede preguntarles qué sentimiento o mensaje reciben 
inmediatamente de su foto, luego pedirles que pasen su foto a la persona a su derecha para que todos 
tengan ahora una nueva imagen, y el objetivo es ir más allá de todas las interpretaciones anteriores de 
esta imagen proponiendo una nueva. 

o Para los alumnos mayores (a partir de 12 años), después de jugar 'Desafía tus interpretaciones' puede: 
- Mirar una película sobre la naturaleza con animales salvajes (como las de David Attenborough) y 

pedirles que identifiquen cuándo reaccionan los animales de una de estas tres maneras: peleando, 
huyendo, o escondiéndose / haciéndose el muerto. 

- Explicar que los seres humanos también tenemos este tipo de reacciones. Pida a sus alumnos que 
identifiquen los momentos en los que recuerdan haberse comportado de una de estas maneras (o se 
dan cuenta de que quieren hacerlo). 
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- Explicar un poco sobre el cerebro humano: todo lo que sentimos comienza en la amígdala (en la parte 
posterior de la cabeza, muestre aproximadamente dónde), en nuestro "cerebro sensorial" que 
funciona como un instinto de supervivencia animal y que a veces nos dice que estamos en peligro y 
que debemos “luchar, huir o quedarnos quietos” para salvarnos. Pero también tenemos una gran 
corteza prefrontal (en la parte superior de la cabeza detrás de nuestra frente, muestre 
aproximadamente dónde), nuestro "cerebro racional" que toma una decisión sobre lo que nuestro 
"cerebro sensorial" nos está diciendo, para que nuestro comportamiento pueda ser reflexivo o 
consciente. Así que, cuando nos sentimos abrumados por un sentimiento que envía nuestro "cerebro 
sensorial", podemos usar nuestro "cerebro racional" para evaluar la situación y decidir qué hacer. 
Después de explicar esto, pregúnteles: "Por lo tanto, ¿qué parte del cerebro hemos utilizado para 
interpretar mejor nuestras imágenes?" 

• Cómo nos ayudan las emociones 
Anime a los alumnos a expresar sus emociones en determinadas situaciones y recuérdeles el papel útil que 
cada tipo de emoción desempeña. (consulte las actividades de lectura extendida sugeridas para el libro Mis 
emociones son útiles en la parte 3 “Participación guiada”). 
 
 
  C. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
 
 a. ESCUCHAR E INTERCAMBIAR 
 

• Reflejo de manos  
Haga que los alumnos trabajen de dos en dos e imiten los gestos de su pareja tomando turnos (como si fuera 
su espejo). Esta actividad ayuda a desarrollar la interacción y la atención. 
• Pasar la corriente de mano en mano 
Pida a los alumnos que formen un círculo y se den la mano y dígales que esperen hasta que sientan un apretón 
en una de sus manos para luego apretar la otra mano y pasar la corriente por el círculo. Inclúyase en el círculo 
y comience a apretar con una de sus manos; espere a que la corriente recorra todo el círculo y vuelva a su otra 
mano para iniciar un nuevo circuito de compresión, tal vez al revés esta vez. Esta actividad también ayuda a 
desarrollar la relación y la atención. 
• Escritura en cadena de contactos 

o Con estudiantes mayores (a partir de 7 años)  
- Pida a los alumnos que formen un círculo y se den la mano. Nombre dos alumnos, y cuando diga una 

palabra, tienen que empezar a deletrear la primera letra de esa palabra juntos dibujándola en el aire. 
Luego, el siguiente par de manos deletrea la segunda letra de la palabra, y así sucesivamente, en el 
sentido contrario a las agujas del reloj (porque escribimos de izquierda a derecha) hasta que la palabra 
completa se haya escrito correctamente y luego puedadictar otra palabra. Además de enseñar 
atención y concentración, esta actividad es buena para practicar la ortografía o prestar atención al 
contenido de una frase. 
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• Desafío de conexión 
o Con estudiantes mayores (a partir de 7 años) 
-  Pida a los alumnos que formen un círculo y que dos de ellos se sienten en el medio. Uno será el 

"actor" y el otro la "copiadora". El "actor" debe hacer gestos y adoptar posiciones como lo haría en una 
conversación, pero sin emitir ningún sonido. La "copiadora" debe, como su nombre indica, copiar 
todos los gestos y posiciones del "actor". Pídales que mantengan contacto visual entre ellos. Una vez 
que lo hayan hecho bien, los demás estudiantes que los rodean le harán una pregunta fácil a la 
"copiadora", una que están seguros de que la “copiadora” conoce la respuesta (por ejemplo: ¿de qué 
color tienes el pelo? ¿Cuánto es 4 + 4? O: ¿Qué has comido?) La “copiadora” responde verbalmente 
mientras sigue imitando al “actor”. Cuando la "copiadora" ha respondido satisfactoriamente a seis 
preguntas sin desconectarse del "actor", elija un nuevo "actor" y el "actor" anterior se convierte en la 
nueva "copiadora". Este juego desafía a la "copiadora" a mantener la comunicación conectada 
mientras responde preguntas. 

 
c. EMPATÍA Y ACEPTACIÓN 

 

• La versatilidad de la bufanda 
Es un juego que se puede jugar con niños pequeños si se hace de la esta manera: "Vamos a ver cuántas cosas 
podemos fingir que esto es" - muéstreles una bufanda cuadrada o rectangular y dígales que se irá pasando por 
el círculo para que todos cuenten su idea y muestren qué podría ser la bufanda. Si es necesario, ponga un par 
de ejemplos: "Yo finjo que es ... una sillita de bebé, un bolso, un capote de torero, podría ser cualquier cosa". 
Este juego invita a los alumnos a que se escuchen entre ellos mientras comparten ideas creativas. 

o Si los alumnos tienen la edad suficiente (más de 7 años) puede convertirlo en un juego de memoria en 
el que cada uno tiene que repetir todos los usos posibles de la bufanda proporcionados por los demás 
antes de agregar el suyo. 

• La oruga de las asociaciones  
o Con alumnos mayores (a partir de 7 años). Esta actividad tiene como objetivo tomar en cuenta el punto 

de vista de los demás. Puede usar cartulina, tamaño A4, para jugar en el suelo: escriba una palabra en 
cada tarjeta (por ejemplo: tren, viento o trabajo), déjela en el suelo y pídale a un alumno que escriba 
en otra tarjeta la primera palabra que se le ocurra en asociación con su palabra. Pídales que lo 
adjunten a su tarjeta al tiempo que explican la asociación en su mente (por ejemplo, "viajar" porque 
me gusta viajar en tren "o" árboles "porque se mueven con el viento”, o" divertirse "porque me 
encanta mi trabajo'). A su vez, todos los alumnos repetirán todas las palabras y enlaces de asociación 
anteriores antes de añadir los suyos propios. Al hacerlo, notarán que no todos hacemos las mismas 
asociaciones inmediatas, aprenderemos a escuchar y prestar atención a los demás, y practicaremos la 
memorización. 

• Puentes de comunicación 
o Con estudiantes mayores (a partir de 7 años). El objetivo de esta actividad es aprender a entender los 

estilos de comunicación y las preferencias de los demás: Enseñe a los alumnos que hay muchos tipos 
de puentes (puentes flotantes, puentes colgantes, puentes elevadores, puentes peatonales, puentes 
de carretera, puentes de servicios públicos, puentes ferroviarios). Pida a los alumnos que inventen y 
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tracen su propio puente para representar cómo les gusta conectarse con los demás. Pídales que 
establezcan algunas reglas y que inventen una contraseña para cruzar el puente. Invítelos a compartir 
su dibujo y explicárselo a la clase. 
 

 
D. ENFOQUE DEL LENGUAJE        

 
DOMINIO DEL LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL 
 

Todas las actividades enumeradas hasta ahora en esta guía ayudarán a los alumnos a desarrollar sus 
habilidades lingüísticas de manera natural a través del contenido. Las siguientes actividades se centran en 
aspectos lingüísticos específicos y se pueden utilizar para desarrollar habilidades de precisión y claridad en la 
comunicación. 

o Invite a los alumnos (a partir de los 7 años hasta la edad adulta) a realizar una de las siguientes 
acciones: 

• Cambiar el tono de voz (por ejemplo, feliz o resignado) para ver cómo puede cambiar el significado de lo 
que dicen los personajes de un cuento en concreto. 
• Cambiar la entonación para escuchar cómo suenan las preguntas, exclamaciones o una declaración simple. 
• Practicar la puntuación de lectura: estire el último sonido de la última palabra antes de las elipses (puntos 
suspensivos) para expresar suspense o pensamiento. Marque una pausa corta para las comas y una más larga 
para los puntos. 
• Cambiar la palabra enfatizada para ver cómo puede alterar el significado de una frase y discuta lo que 
podría estar implícito con diferentes énfasis.  
Por ejemplo: "Elegiría que todos fueran felices" (ver La pelota) 

1. Esta frase podría leerse añadiendo la palabra “yo” con énfasis en esta palabra: "Yo elegiría que todos 
fueran felices" puede expresar que, aunque no todos lo harían, eso es lo que yo haría. 

2. El énfasis en la palabra "elegiría": "Elegiría que todos fueran felices" puede implicar que esto es algo 
que haría a propósito, no automáticamente. 

3. Un énfasis en la palabra "todos": "Elegiría que todos fueran felices" puede sugerir la idea de incluir a 
todos. 

4. El énfasis en la palabra "fueran": "Elegiría que todos fueran felices" puede implicar que esto puede ser 
una cuestión de actitud y comportamiento. 

5. El énfasis en la palabra "felices": "Elegiría que todos fueran felices" subraya esta forma particular de 
ser. 

Puede realizar la actividad anterior con cualquier frase. 
• Observar el lenguaje verbal y no verbal utilizado para transmitir los mensajes de cada libro. ¿Cómo se 
complementa el uno con el otro? Pídale a su(s) alumno(s) que analicen y expliquen. 
• Discutir las peculiaridades y objetivos del lenguaje utilizado: ¿cómo podríamos decir esto de otra manera? 
Explore los recursos de cada alumno. Como grupo, déjeles que aprendan unos de otros. Si es necesario, 
participe usted también, y contribuya. 
• Contar un cuento partiendo de las imágenes: pida a los alumnos que describan lo que les comunican las 
imágenes sin el texto - para trabajar en la expresión, desarrollar la fluidez y posiblemente aprender a abordar 
los aspectos relevantes de la precisión lingüística después. 
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• Encontrar diferentes formas de transmitir el mismo mensaje: pida a los alumnos que describan diferentes 
escenarios o dibujen sus propias ilustraciones para transmitir los mensajes de los cuentos I Realise. 
• Leer en voz alta por turnos: dramatice y/o actúe los guiones de los libros utilizando las habilidades 
expresivas aprendidas para aclarar el significado. 
• Leer en silencio, contar y ampliar: con esta actividad se pide al alumno que haga cuatro cosas: 

1. Lea un libro en silencio como preparación para los pasos 2, 3 y 4. 
2. Cuente el cuento o solo un escenario (algunos cuentos se componen de varios escenarios) con sus 

propias palabras, pero sin interpretar en esta etapa. 
3. Amplie comunicando su interpretación, por ejemplo, aportando un mensaje, una conclusión, un 

consejo, una moraleja o una lección que hayan aprendido del cuento o escenario. 
4. Ponga un ejemplo concreto de cómo se puede aplicar este mensaje interpretado, utilizando su 

experiencia personal.  
Antes de comenzar esta actividad, asegúrese de que todos los alumnos comprendan la diferencia entre 
informar (contar un cuento tal como es) e interpretar (darle sentido). 
• Trabajar en el lenguaje emergente: ofrezca todo tipo de vocabulario que facilite la expresión de los 
alumnos. Sea consciente de ayudar y no poner obstáculos a la autoexpresión. Si lo necesita, tome notas y 
vuelva a trabajar en el vocabulario o la precisión después de las actividades de comunicación. 
 
 
 

Espero que esta guía y estas actividades le resulten útiles. No dude en enviarme un correo electrónico: 
e.betham@LanguageCommunicationCoaching.com 

 
También puede utilizar la página "Contact us" en este sitio web: 

LanguageComunicationCoaching.com 
 

Me gustaría mantener correspondencia con usted, responder a sus preguntas, 
y considerar cualquier sugerencia constructiva que pueda tener. 

Emmanuelle Betham 
 

 

 


