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  Soy una neurona sin nombre, pónmelo

tú : .............................................................

  Vivo en tu cabeza y soy importante.

  Conmigo aprendes, ríes, lloras, juegas y
hablas con los demás.

  En este curso voy a acompañarte en las
actividades y juegos que vamos a hacer.

  Juntos y juntas vamos a aprender cosas
nuevas.

  El objetivo es ayudarte a conocerte mejor,
a valorarte y quererte, a respetar a los
demás y también que los demás te
respeten, a controlar los malos rollos, en
resumen a que seas feliz.





7MEJORA DE LA AUTOESTIMA 1° CICLO
E.P.

Así soy yo Así es mi familia

ACTIVIDAD 1: ASÍ SOY YO



8 MEJORA DE LA AUTOESTIMA1° CICLO
E.P.

Así son mis amigos y amigas

ACTIVIDAD 1: ASÍ SOY YO



29MEJORA DE LA AUTOESTIMA 1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 2: ¿QUIÉN SOY YO?

Foto
* Me llamo:

* Tengo                                años.

* El día de mi cumpleaños es:

* Mi colegio es:

* Mi profesor/a se llama:

* Mi padre se llama:

 y mi madre se llama:

* Mis hermanos/as se llaman:



10 MEJORA DE LA AUTOESTIMA1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 3: ¿CÓMO SOY YO?

Dibuja tu cara Dibuja tus ojos

Dibuja tus naríz Dibuja tu boca

Colorea lo que más te gusta de tu cara



211MEJORA DE LA AUTOESTIMA 1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 4: ME GUSTAN ESTAS COSAS DE CÓMO SOY

Simpático/a

Guapo/aListo/a

Alegre Amable

Educado/a Fuerte

Ordenado/a Feliz

Hablador/a Puedo llegar a ser

Rojo - Mucho  /  Azul - Bastante  /  Amarillo - Normal
Verde - Poco  /  Naranja - Muy poco



12 MEJORA DE LA AUTOESTIMA1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 5: ENTONCES SOY...

Si siempre digo la verdad, soy...

Si comparto mis cosas, no me burlo de los demás,

doy las gracias y sé pedir perdón, soy...

Si me preocupo por mis amigos, les ayudo y

juego con ellos, soy...

Si ayudo en las tareas de casa y hago los recados

sin protestar, soy...

Si estoy contento y me gusta sonreir a los demás soy...

Si me gusta lavarme y asearme, llevar la ropa

limpia y cuidar mi aspecto, soy...

Limpio/a

Ordenado/a

Sincero/a

Amable

Buen amigo

Alegre



...todos los colores pueden ser utilizados por niñas y niños.

Dibuja  a  dos de  tus amigas/os
vestidas/os  con  ropa  de  Color original.

Ahora  dibújate  tú, con  ropa  de  tus
 colores  favoritos.

Sabías que...Sabías que...



¿Qué he aprendido?



15HABILIDADES SOCIALES 1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 1: EL/LA PROTAGONISTA

Mi Nombre es:

Mis Apellidos son:

Mi Edad:

He Nacido en:

el día:

Mi Dirección es :

Mi Teléfono es:

Mi padre y mi madre se llaman:

Mis hermanos y hermanas se llaman:

Mis abuelos y abuelas se llaman:



216 HABILIDADES SOCIALES1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 1: EL/LA PROTAGONISTA

Mis Amigos/as Mis juguetes favoritos son:

Mis comidas favoritas son:



17HABILIDADES SOCIALES 1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 2: YO LEO, YO ESCRIBO



218 HABILIDADES SOCIALES1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 3: YA SÉ LEER



19HABILIDADES SOCIALES 1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 4: EXPRESO MIS SENTIMIENTOS

tristeza enfadopena

tranquilo/a

apenado/a

serio/a

apenado/a

enfadado/a

alegre

sorprendido/a

satisfecho/a

enfurecido/a

atento/a

alegre

extrañado/a

alegre

extrañado/a

incrédulo/a

perverso/a

atento/a

distraido/a



... si en casa todos y todas colaboráis
en  las tareas, tendréis más tiempo para poder divertiros juntos/as.

Dibuja  una familia donde todos y todas juntos/as
hacen  alguna tarea dentro de la casa.

Ahora dibuja a esa familia
divirtiéndose juntos/as

Sabías que...Sabías que...



¿Qué he aprendido?



22 CONTROL EMOCIONAL1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 1: EL PROBLEMA DE ALBERTO

  Alberto es un niño de seis años que tiene un
gracioso pelo pelirrojo y muchas pequitas en la
cara. Le gusta mucho el colegio y quiere un montón
a su profesora. Tiene muchos amigos y amigas,
están siempre de cumpleaños y a veces quedan
para jugar cuando hace buen tiempo después del
cole.

  Al final de curso, su clase celebró una gran fiesta
porque ya habían terminado Educación Infantil y el
curso próximo iban a pasar a 1º de educación
primaria y "ya iban a ser mayores".

  Alberto no tiene hermanitos y a veces se aburre
en casa porque sus papás trabajan y está mucho
tiempo con la persona que le cuida. Le gusta ir al
parque, jugar con los amigos, está aprendiendo a
montar en bici y este verano se va a apuntar a
clases de natación.

  Estas vacaciones va a ir a la playa con sus padres
y luego pasará una temporada en el pueblo de sus
abuelitos, hasta que empiece el cole.

  Un  día, su mamá observo que se acercaba mucho
a la tele para ver los dibujitos y le picaban los ojos
. Lo llevó al oculista y le pusieron gafas, cosa que
a Alberto no le hizo ninguna gracia y nadie parecía
haberse dado cuenta. Se veía feísimo, además
tenía que llevar un cordón para que no se le per-
dieran.

  Empezó a pensar cosas malas que le podían
pasar por haberle puesto las gafas. Pensó que se
podía caer en la bici y clavarse los cristales, que
no iba a ver bien en la piscina y se podía ahogar.
Y sobre todo y lo más importante que los niños se
iban a reir de él y le iban a llamar gafotas.

  Pasan las vacaciones del verano y empieza el
cole. Alberto estaba contento y a la vez nervioso,
porque iba a ver a todos sus amigos y tenían muchas
cosas que contarse. Pero justo el primer día, unos
compañeros al verle con las gafas, empezaron a
reírse y burlarse de él. Alberto reaccionó muy mal,
porque no estaba acostumbrado a que se metieran
con él y no sabía qué hacer. Lo primero que se le
ocurrió es coger a uno de ellos, empujarlo y tirarlo
al suelo.

  Su profesora, que estaba observando lo sucedido,
habló con ellos y reprendió a los dos por lo que
habían hecho, les dijo que tenían que disculparse
y no tratarse así.

  Al llegar a casa, Alberto no contó nada, pero estaba
triste y preocupado por lo que había pasado.   Se
metió en su habitación, se quitó las gafas y las pisó
para que se rompieran, pensó "así ya no se meterán
conmigo". Le cayó otra bronca cuando llegaron sus
padres y al día siguiente fueron a comprarle  otras
gafas nuevas.

  Ahora sí que se encontraba realmente enfadado
y triste. Por las mañanas, le costaba un montón de
trabajo levantarse y arreglarse para ir al cole. Em-
pezó a poner excusas: que si le dolía la tripa, que
si se encontraba mal, que si le dolía la cabeza, etc.

  Alberto , que hasta entonces había sido un niño
tranquilo y cariñoso, comenzó a dar algunos  pro-
blemillas : En clase estaba inquieto y despistado,
hacía las fichas de mala gana y quería terminar
pronto para estar pendiente de los demás, en si se
reían de él o le hacían burla. Un día le quita la silla
a un compañero cuando se va asentar para que se
caiga, otro, con la punta del lápiz bien afilado le

pincha en la espalda a otra compañera. En el patio,
siempre se tenía que jugar a lo que él decía y
muchas veces estaba sólo. A veces se iba con los
más pequeños porque les podía. Si se metía en
algún lío, lo solucionaba gritando y a empujones.

  En casa, también estaba desobediente y no hacía
caso a lo que le decían sus padres: siéntate a
comer, quita ya la tele ,date una ducha,  es hora
de que te vayas a la cama. Siempre contestando
y haciendo las cosas a la fuerza y a regañadientes.

  Un día, los papás de Alberto, preocupados por su
comportamiento fueron a hablar con la profesora y
pensaron entre todos cómo le podían ayudar.



223CONTROL EMOCIONAL 1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 2: ¿CÓMO SOLUCIONO LOS PROBLEMAS?



24 CONTROL EMOCIONAL1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 2: ¿CÓMO SOLUCIONO LOS PROBLEMAS?



... Las niñas y los niños pueden jugar a los mismos juegos y
divertirse con los mismos juegetes.

Dibuja  a  tus amigas y amigos jugando al
baloncesto.

Dibuja a tus amigas y amigos jugando
a las muñecas.

Sabías que...Sabías que...



¿Qué he aprendido?



27              VALORES 1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 1: YO NACÍ SER HUMANO



228               VALORES1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 2: ¿PODEMOS JUGAR JUNTOS/AS?



...las mujeres y los hombres pueden realizar los mismos trabajos.

Dibuja  a  tú  mamá  haciendo el trabajo
de tu papá

Dibuja a  tu papá haciendo el  trabajo
de tu  mamá

Sabías que...Sabías que...



¿Qué he aprendido?



231VIOLENCIA DE GÉNERO 1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 1: A VECES SE HACE DAÑO



32 VIOLENCIA DE GÉNERO1° CICLO
E.P.

ACTIVIDAD 1: A VECES SE HACE DAÑO

 "CUANDO NOS ENFADAMOS Y GRITAMOS, PEQUEÑOS Y MAYORES, PERDEMOS “LOS NERVIOS” Y DECIMOS
COSAS QUE NO SON VERDAD, HACEMOS DAÑO A LOS DEMÁS Y NO CONSEGUIMOS SOLUCIONAR EL
PROBLEMA QUE TENEMOS. SI NOS HABLAMOS Y NOS ESCUCHAMOS, PODEMOS ENTENDER MEJOR A LOS
DEMÁS Y A NOSOSOTROS/AS MISMOS/AS."

Dibuja cómo te gustaría ver a tu familia.



... nadie tiene derecho a tratar mal a otra persona.

Dibuja  cómo ves a  una  persona  a  la  que
 están  pegando.

Realiza  un  dibujo  donde  las personas  están
 contentas   porque  ninguna  es maltratada.

Sabías que...Sabías que...



¿Qué he aprendido?



I Concurso Regional de cuentos "Tanto monta, monta tanto"
1° Premio (Categoría 15-18 años): Violeta López Menéndez.

IES El Casar. El Casar. Guadalajara.

Yadira y Cairon

Yadira vivía en una cabaña situada en un claro del
bosque y repleta de trastos extraños, pócimas y
ungüentos. Era una mujer feliz; mejor dicho: una
hechicera feliz y toda su vida había estado dedicada
a la magia. Sus conocimientos los había adquirido
a través de las enseñanzas de su madre, que a su vez
aprendió de la suya y así sucesivamente hasta un
tiempo inmemorial.

Caíron vivía en el mismo bosque, y también era un
hombre feliz, más concretamente: un hechicero feliz,
aunque le costaba trabajo ganarse el reconocimiento
de sus semejantes. En el campo de la magia las mujeres
siempre habían destacado, y su tradición era más
antigua y sus hechizos más poderosos. Pero ni la
tradición ni el poder hacían mella en el ánimo de
Caíron; él se afanaba en aprender por sí mismo y en
hacer bien su trabajo, para lograr el prestigio que
tanto ansiaba.

El bosque de Amargaz, en donde ambos tenían sus
cabañas, estaba lleno de vida y la luz del sol se
filtraba a través del follaje inundando de  claridad
la espesura. Al oeste, por donde se ponía el sol, estaba
la de Yadira. Todo en su interior era pulcro y reflejaba

el carácter de su dueña. Yadira era ordenada,
meticulosa y prudente. Pero sobre todo era honesta
y sabia.

La cabaña de Caíron se encontraba al este, por donde
salía el sol. Atestada de tarros, recipientes y
cachivaches  su única estancia era un auténtico caos.
Caíron era vital, entusiasta y algo impulsivo. Pero
sobre todo era honesto y sabio.

Nunca  los hechiceros se habían encontrado aunque
cada uno sabía de la existencia del otro. Ambos
resolvían los problemas de quienes solicitaban su
ayuda por sus propios medios, y hasta entonces había
sido suficiente.

Aquella fría mañana los hombres y mujeres del pueblo
estaban muy alterados. La situación no era para
menos: ¡ ninguno de los fuegos del pueblo daba calor!
Ni el fuego de las chimeneas, ni las llamas de las
velas, ni las hogueras en la calle; nada podía explicar
semejante fenómeno.

En la plaza de la aldea se habían formado corrillos
de personas que discutían el asunto, pero nadie podía
explicarse lo que estaba ocurriendo. Aquello era un
terrible problema: no se podía cocinar, ni calentar
la casa, ni protegerse de los lobos... Los habitantes
del pueblo estaban conmocionados: !era inimaginable
la razón de tan extraño suceso! Sólo una cosa estaba
clara: era necesaria la ayuda de algún mago; pero
¿de cuál?



pude evitar sentir cierta satisfacción: ahora
demostraría a todos la sabiduría y experiencia
heredadas de su largo linaje. Segura del poder de
su magia se concentró en la preparación de extrañas
pócimas, pronunció con énfasis sus hechizos... pero
obtuvo el mismo resultado que Caíron. El fuego seguía
frío, no servía para nada, era un simple adorno.

Los aldeanos parecieron enloquecer y discutían entre
sí echándose la culpa unos a otros. Aquello era un
gallinero. Caíron y Yadira, en medio de aquel
barullo, ni siquiera se miraban. Ambos se daban
cuenta de que habían sido presuntuosos, más atentos
a superarse mutuamente que a ayudar a los hombres
y mujeres del pueblo, y ahora se daban cuenta de su
error. Fijaron su atención en el fuego y observaron
con preocupación que comenzaba a helarse...

De repente, comprendieron lo que estaba ocurriendo:
¡su orgullo empeoraba el problema! Las discordias y
rencillas entre los habitantes de la aldea habían
alejado la calidez del fuego y ellos, preocupados por
su prestigio, no habían sabido ver algo tan simple.

Yadira y Caíron, sin mediar palabra, se colocaron
frente a frente y unieron sus manos mirándose fija-
mente a los ojos. Comenzaron a pronunciar los con-
juros, cada uno los suyos, convirtiendo sus voces en
una sola. Poco a poco las voces y los gritos se convir-
tieron en un murmullo que fue bajando de intensidad
hasta desaparecer. Sólo se oía a los dos hechiceros
que juntaban sus fuerzas sin importarles ni la

Se formaron dos bandos. Uno de ellos quería llamar
a Yadira:
- Tiene más experiencia y su magia es más antigua.
Desciende en línea directa del más afamado linaje
de hechiceras. ¡Debemos ir a buscarla!
El otro bando, sin embargo, defendía a Caíron:
- Es estudioso y su magia es más nueva; tiene ganas
de demostrar lo que vale ¡Vayamos a llamarle!
Comenzaron a discutir unos con otros y como no
llegaron a ningún acuerdo cada grupo fue en busca
del hechicero de su preferencia.
Caíron llegó primero y entró triunfal en la aldea.
Se sentía halagado por las alabanzas que había
recibido por el camino. Pero ahora debía
concentrarse; quería resolver el problelma antes de
que llegara Yadira para demostrar que no se
necesitaba una larga tradición para ser eficaz.

Esta era la oportunidad que había estado esperando
para merecer el reconocimiento tan poco concedido
a los magos de su sexo. Hizo que encendieran un
fuego y él mismo comprobó el extrañol fenómeno.
Probó entonces con hechizos, sortilegios y conjuros,
pero ninguno de ellos logró devolver el calor al fuego.

Yadira no hizo mucho caso a los halagos que recibió
camino de la aldea, pensaba en una solución al
problema mientras estaba pendiente de que la niña
que la ayudaba con sus utensilios tuviera cuidado
con ellos. Cuando llegó a la aldea se encontró con
un derrotado Caíron. Aunque era bondadosa no



antigüedad del linaje ni el reconocimiento, atentos tan sólo a restaurar la armonía en los corazones
de los hombres y mujeres que les rodeaban en silencio. Y entonces, una ráfaga de aire caliente inundó
la plaza, y los fuegos de todas las casas se tornaron abrasadores y todos los hombres y mujeres se miraron
y comprendieron.

Caíron y Yadira regresaron a sus hogares en el bosque de Amargaz, uno al este y otra al oeste; y aunque
ninguno de ellos había podido demostrar ser superior al otro, ambos eran ahora más felices porque
habían actuado con verdadera sabiduría y honestidad.



I Concurso Regional de cuentos "Tanto monta, monta tanto"
2° Premio (Categoría 12-14 años): Jorge Marín Plaza.

IC.P. Ciudad de Nara. Toledo.

Igualdad entre
hombre y mujeres

Había una vez una aldea cerca de un gran río donde
convivían hombres y mujeres, niños y niñas.

Todo  el tiempo se lo pasaban discutiendo de quién tenía
que mandar en la aldea, los hombres decían que ellos
hacían más cosas, eran más fuertes y por lo tanto ellos
tenían que mandar, las mujeres comentaban que lo
podían hacer tanto o mejor que ellos y así día a día,
mes a mes y año tras año.

Hasta que un día  cuando todos discutían en la plaza
de la aldea, apareció un GNOMO muy  viejo y sabio, se
subió al árbol más alto y empezó a gritar " callar, callar
 todos, yo tengo la solución para que no discutáis de
este tema nunca más".

Todo el mundo se le quedó mirando en silencio y el
GNOMOM  continuó  hablando " hacer una prueba y
quien la gane gobernará la aldea".

Todos murmuraban y uno dijo: ¿ Y qué tipo de prueba
tendremos que hacer? A lo que el GNOMO contestó , "
separamos, los hombres se quedarán solos en esta orilla
del río, y todas las mujeres se irán a vivir a la otra orilla
del río, y si alguien no aguanta que cruce el puente y
el contrario gobernará por siempre la aldea.

Los hombres cuando las mujeres abandonaron la aldea

reían, comentaban que no aguantarían ni una semana,
cuando los fríos llegaran y no tuvieran casa donde
refugiarse, cuando no tuvieran nada de qué alimentarse
por no saber cultivar la tierra o no saber cazar, y así
pasó un día, una semana, un mes y un año.

Tristes los hombres pensaban que todas las mujeres
estaban muertas de frío y de hambre y decidieron llamar
al GNOMO para contarle lo que pensaban, a lo que el
GNOMO les contestó " cruzar el puente y comprobarlo
vosotros mismos".

En la orilla del río las mujeres estaban apenadas
pensando que todos los hombres habrían muerto, puesto
no sabrían cocinar la caza o hacerse ropa para combatir
el frío invierno y también decidieron llamar al GNOMO
para contarle lo que pensaban a lo cual el GNOMO les
respondió igual que a los hombres " cruzar el puente y
comprobarlo vosotras mismas".

Los hombres salieron de la aldea camino del puente,
igual hicieron las mujeres y cuando unos y otras estaban
a uno y otro lado del puente apareció el GNOMO y les
dijo " Ha  pasado un año y ni mujeres ni hombres habéis
muerto ni de hambre ni de frío, todos podéis hacer los
mismos trabajos, cultivar la tierra; cocinar, haceros
ropa para el frío " así que vosotros mismos tenéis la
solución.

Todos volvieron a la aldea ya ese día, hicieron una
gran fiesta donde nadie discutió pues llegaron a una
sabia solución: que cada mes gobernaran hombres y
mujeres puesto que tanto unas como otros lo harían
igual de bien.




