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UNA IMAGEN PARA EMPEZAR LA MAÑANA. ANEXO 5

5.1. Superhéroes en comunidad.

 

Hablamos de la imagen

Les preguntamos sobre qué ven en las imágenes y hablamos de ello. Les podemos invitar a que 
pongan título a la imagen, a que inventen una historia o a que la describan. 

Posibles temas que tratar teniendo como referencia a Jesús como ejemplo de vida:

- En nuestro día a día todos y todas podemos ser superhéroes de los derechos, siguiendo el 
ejemplo de Jesús, y podemos ayudar a que todos los niños y niñas del mundo disfruten de 
sus derechos y puedan crecer felices. Lo podemos lograr, compartiendo lo que tenemos, 
siendo solidarios, escuchando al que tenemos al lado, participando, ayudando de corazón 
sin esperar nada a cambio.

- Todos somos Iglesia, hermanos y hermanas e hijos de Dios.

- Somos miembros de una comunidad, lo que les pase al resto a nosotros también nos afec-
ta, sus problemas, son nuestro problemas. Ponemos ejemplos.
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- No nos gustan las injusticias y luchamos por los derechos de los niños y niñas más pobres o 
que tienen dificultades para tener lo necesario para crecer, siguiendo el ejemplo de Jesús.

5.2. La escuela de los superhéroes

El día anterior, hemos trabajado los derechos de los niños y niñas, y además esta semana esta-
mos jugando con un nuevo álbum de cromos que nos cuenta nuevas aventuras de los guardia-
nes de los derechos. Como ya hemos visto, en esta ocasión los guardianes de los derechos van a 
aprender una lección importante, que aunque sean superhéroes nunca se termina de aprender 
y que todos los días nos debemos “entrenar” para ser guardianes de los derechos. Para que 
sea más motivador y puesto que hemos hablado de una escuela de superhéroes, podemos 
ambientar el aula con esta temática. Con papel continuo para colgar en las paredes del aula 
podemos dibujar nuestra escuela de superhéroes. Nosotros, que también somos aprendices de 
los derechos, nos entrenamos para ayudar a los guardianes de los derechos y lograr que todos 
los niños y niñas del mundo tengan sus derechos. Nos vamos a entrenar:

Sabiduría y conocimiento (cabeza)

Creatividad [originalidad, ingenio]: Desarrollar la creatividad, conocer diferentes puntos de vis-
ta y desarrollar la fluidez verbal.

LAS MIL FORMAS: Sentados en corro, le pasamos un pañuelo a uno de los niños diciendo, por 
ejemplo: “Toma esta toalla”, haciendo el movimiento que lo represente. Cada alumno y alum-
na, pasa el pañuelo al siguiente dándole otro uso diferente del habitual, nombrándolo y hacien-
do un gesto representativo. Se puede hacer con otros objetos: un balón, un aro, una piedra. 
Dedicamos 5 minutos a esta actividad.

PALABRERIA: Los alumnos y alumnas pueden estar colocados en corro. El profesor o profesora 
dice una palabra y, tras ésta, añade otra por asociación de ideas, libre y espontáneamente. A 
continuación, los alumnos y alumnas, van participando en orden, diciendo la palabra o palabras 
que les sugiera la que ha dicho el compañero o compañera anterior o diciendo una palabra y 
continuamos con otra que comience con la última sílaba de la anterior palabra. Dedicamos 5 
minutos a esta actividad.

LAS MIL CARAS: En primer lugar, la maestra dibujará en la pizarra un círculo y pedirá a los niños 
y niñas que piensen cosas que se pueden realizar a partir de ese círculo; a medida que las vayan 
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diciendo, dibujaremos algunos ejemplos en la pizarra. Es importante hacerles caer en la cuenta 
de que un círculo puede representar diferentes cosas: Un sol, una rueda, una cosa con volumen 
o una cosa plana como una señal. El objetivo de la actividad es conseguir la mayor cantidad 
posible de ideas. 

Posteriormente, preparamos una ficha en la que se encuentran dibujados cuatro círculos, que 
pueden servir de base para dibujar diferentes objetos. Se pide a los alumnos y alumnas que 
piensen cuatro cosas que pueden dibujar a partir de dicha forma. Cuando hayan terminado la 
ficha, en gran grupo, cada uno expondrá ante los demás los objetos dibujados. Puede ser enri-
quecedor realizar un gran póster con las diferentes aportaciones, con el fin de que los niños y 
niñas sean conscientes de que hay múltiples maneras de pensar. 

Finalmente, para seguir fomentando y desarrollando la creatividad, recordaremos los objetos 
dibujados y, una vez que los niños han descubierto su utilización habitual, trataremos de buscar 
distintos usos a algunos de los elementos resultantes: “¿Para qué puede servir además de para 
lo que lo utilizamos habitualmente?” .

Apertura mental [juicio, pensamiento crítico]: Aprender a tomar decisiones de forma reflexiva 
expresando sus gustos, a tomar conciencia de la importancia de pensar sobre las cosas, analizar 
sus diferentes posibilidades y matices antes de tomar decisiones o sacar conclusiones, evitando 
así decisiones o conclusiones precipitadas. Habituar a nuestros alumnos y alumnas a escuchar 
las decisiones y conclusiones de los demás con un espíritu crítico, intentando realizar críticas a 
las decisiones y conclusiones de los otros buscando siempre argumentos positivos, para inten-
tar no herir los sentimientos de las otras personas. 

Apertura mental [juicio, pensamiento crítico] Comprender que hay muchos puntos de vista 
ante una misma situación.

EL ELEFANTE Y LOS CIEGOS: Contamos a los alumnos y alumnas la antigua y célebre parábola 
del elefante y los seis sabios ciegos. A continuación, reflexionamos sobre lo siguiente: Los cie-
gos, tras tocar una parte del elefante, describían algo distinto cada uno. Nuestras percepciones, 
impresiones o conocimientos previos de algo, hacen que construyamos una imagen distinta de 
un mismo asunto, que no siempre se corresponde con la realidad. Realizamos un debate sobre 
el tema, tratando de llegar a la conclusión de que nuestras perspectivas sobre las cosas suelen 
ser parciales, y que es necesario saber conjugar nuestro punto de vista con el de los demás, 
para obtener una visión más ajustada de la realidad. EL cuento está en: 
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Perspectiva [sabiduría] Intentar dar consejos a otros para ayudarles ante una situación difícil.

EL CONSEJO DE SABIOS OPINA: En la escuela y en la vida surgen conflictos que han de ser abor-
dados, y que nos pueden servir de ejemplo para trabajarlos en esta actividad. Pedimos a los 
alumnos y alumnas que piensen en un conflicto que les haya ocurrido a ellos o a una persona 
que conozcan, y que lo escriban en un papel describiéndolo con claridad. Damos un tiempo 
para pensar y describirlo, o que lo traigan escrito para el próximo día de clase. Un alumno o 
alumna, lee el trabajo elaborado por escrito; el resto de la clase estudia el problema y, una 
vez comprendido, piensa en un consejo para dar a esa persona en esa situación, y después lo 
escribe en una tarjeta.  Una vez oído al “Consejo de Sabios” (formado por todos los alumnos y 
alumnas del grupo clase), agrupamos los consejos que aporten soluciones similares, retiramos 
los que se repitan y nos quedamos con las tarjetas imprescindibles para que la persona con 
problemas pueda utilizarlas como ayuda para afrontar esas situaciones problemáticas. Este 
proceso se repite con los conflictos expresados por otros alumnos y alumnas.


