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 Actividad 3.   Nuestra conducta es importante- Anexo 12
Como hemos visto antes, nuestra conducta puede ayudar a resolver problemas. Po-
demos participar en actividades solidarias que se realicen en nuestro cole, por ejem-
plo, el bocata solidario, o la recogida de alimentos, también podemos ser más res-
petuosos con el medioambiente y ayudar a los demás cuando tengan un problema.

Pedimos a los niños y niñas que piensen en cosas que pueden hacer para ayudar 
a mejorar la situación. Reforzamos la idea de voluntariado en las actividades soli-
darias del cole y también como hemos dicho, el cuidado con el medio ambiente, 
pueden reflejar todas estas ideas a través de un mural con dibujos…

Podemos partir de las situaciones del cuento para promover que traten de analizar lo 
que ocurre (las consecuencias) y las causas (conductas que realizamos) de esta forma 
serán mucho más conscientes de la influencia de nuestra conducta en lo que ocurre.

Extraído de:

 http://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.ImiW7FPVrptHMxgRFqLH4AEbDc&w=78&h=78&-
c=7&pid=1.1
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A partir de esta plantilla podemos adaptarla, haciéndoles que en el centro se dibujen 
a sí mismos (como actores/responsables) o bien una situación problemática que se 
quiera estudiar, por ejemplo el hambre y la contaminación.

También, podemos incluir la reflexión acerca de las diversas opciones que podemos 
poner en marcha para ayudar a superar la situación descrita, utilizando la plantilla 
de toma de decisiones. Adaptaremos esta actividad a las posibilidades de nuestro 
alumnado. De esta forma les haremos más conscientes de la influencia de nuestra 
conducta en las situaciones descritas al mismo tiempo que contribuimos a consolidar 
compromisos.
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Para finalizar, podemos incluir alguna actividad lúdica relacionada con la reutilización 
de materiales. Se les puede pedir desde que elaboren cajas para organizar el material 
de la clase, ir preparando la decoración navideña, o crear sus propios juguetes, el pro-
fesorado puede elegir aquella alternativa que le parezca más educativa o apropiada 
en función del grupo clase, pero como ya se ha comentado puede que se considere 
más interesante realizar otro tipo de manualidades. Lo importante es que se reflexio-
ne con el alumnado que los materiales tienen mucha vida, que piensen antes de des-
echar algo y que se den cuenta de la gran cantidad de basura que generamos amén de 
lo necesario que es compartir con otros y evitar el consumismo de nuestra conducta.

http://www.imageneseducativas.com/mas-de-20-manualidades-con-carto-
nes-de-huevos-animales/

https://es.pinterest.com/pin/312085449155703750/

https://www.youtube.com/watch?v=UxJz66YDJOE


