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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. Es interesante que pongan 
título a la imagen, que inventen una historia, que la describan.

Posibles temas que tratar poniendo siempre ejemplos de su vida cotidiana, 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. Podemos conseguirlo, compartiendo lo que te-
nemos, 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 nuestros problemas. Ponemos ejemplos.

- No nos gustan las injusticias y siguiendo el ejemplo de Jesús, luchamos por los derechos de 
los niños y niñas más pobres o que tienen dificultades para tener lo necesario para crecer.

5.2. LA ESCUELA DE LOS SUPERHÉROES
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Como ya hemos visto, en esta ocasión, los guardianes de los derechos van a aprender una 
lección muy 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” y haciendo el movimiento que lo represente. Cada alumno o 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.

PALABRERIA: Los alumnos y alumnas pueden estar colocados en corro. El profesor o profesora 
dice una palabra y, tras esta, 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 anterior o diciendo una palabra y continuar con 
otra que comience con la última sílaba de la anterior palabra. Dedicamos 5 minutos.

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 
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 en-
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riquecedor realizar un gran póster con las diferentes aportaciones, con el fin de que los niños 
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) para ampliar los puntos de vista del alumnado.

LA OTRA HISTORIA DE CAPERUCITA: Sentados en corro, contamos una versión diferente de este 
cuento, donde el protagonista es el lobo y es el objeto de las bromas y el mal comportamiento 
de Caperucita. Abrimos un debate con el alumnado y comentamos sobre el cuento: Protagonis-
tas, argumento, final. Lo comparamos con la versión original del cuento que conocen. Podemos 
cumplimentar un cuadro de doble entrada escribiendo lo fundamental de los aspectos ante-
riores: Protagonistas, argumento, final. Lo hacemos con las dos versiones del cuento. Podemos 
potenciar la educación emocional, animando a los alumnos y alumnas a ponerse en el papel 
de los personajes, valorar cómo se sienten, etc. Podrían servir también otros cuentos donde 
podamos cambiar los roles tradicionales de los personajes. 

Perspectiva [sabiduría] para analizar una situación problemática, buscar soluciones y desdra-
matizar situaciones problemáticas. Además de para diferenciar entre lo que es adecuado y lo 
que no es adecuado hacer, así como también entre sentimientos y acciones, ya que ambos 
condicionan muchas veces la forma de actuar y de ver las cosas, desencadenando un compor-
tamiento más o menos afortunado. Los alumnos y alumnas serán conscientes de la importancia 
de aconsejar a los demás, cuando comprobamos que su forma de actuar no es la idónea. Esto 
favorecerá un crecimiento adecuado, acompañado de una noción clara de lo que se debe hacer. 

NOS PASA NADA: En esta actividad, como en la mayoría de las que se realizan en Educación In-
fantil, es importante partir de experiencias reales o bien hacerlas presentes a través de imáge-
nes que nos ayudarán a relacionarlas con las vividas por nosotros mismos. Así pues, comenza-
remos haciendo un listado de situaciones problemáticas que nos han surgido en la vida diaria, 
por ejemplo, perder el juguete preferido, enfadarse con el mejor amigo o amiga, no compartir, 
caerse y hacerse daño, etc. Después les preguntamos: ¿Qué haríamos en estas situaciones? En 
gran grupo, observamos el problema, lo analizamos, descubrimos las consecuencias y busca-
mos una solución positiva: “Has perdido tu juguete preferido, pero no pasa nada porque pue-
den regalarte otro igual, tienes otros juguetes en casa...”. Las aportaciones de los demás ayudan 
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y consuelan: “No te preocupes”, “Yo te dejaré el mío”, “Te regalaré uno por tu cumpleaños”. 
Posteriormente, realizaríamos una escenificación de dichas situaciones. Finalmente, para des-
dramatizar estas experiencias negativas propondríamos componer un “rap”: Cada uno puede 
añadir frases, y el resto del grupo hará de coro y cantará la misma frase: “Y NO PASA NADA”. 
Ejemplos: 

A veces me equivoco… Y NO PASA NADA. Me caigo de una silla… Y NO PASA NADA. Me ensucio 
las manos… Y NO PASA NADA. Me sale un poco mal… Y NO PASA NADA. Se me rompe un jugue-
te… Y NO PASA NADA. Cometo algún error… Y NO PASA NADA. 

TE ACONSEJO: Se plantearán diferentes situaciones utilizando el recurso de la dramatización: 
Se explica la situación y se reparten los papeles de los protagonistas. El resto del grupo hace de 
público y tendrá que dar su opinión sobre cada una de las situaciones escenificadas, así como 
también proponer soluciones en forma de consejos. Deben pensar frases que les dirían a sus 
compañeros y compañeras para modificar su comportamiento o actuación. Las situaciones a 
representar podrían ser las siguientes: 

- Juan tira la construcción elaborada por Carol, porque ella quiere jugar con las piezas. 

- Alberto no quiere escuchar el cuento que el profesor o profesora está leyendo y molesta a 
los compañeros que quieren escuchar.

Comentamos cada una de las acciones y pedimos a los niños u niñas que piensen la frase o 
consejo que utilizarían para demostrar que no han actuado de forma correcta: “No debes hacer 
eso porque molestas”, “Intenta portarte mejor”, “Es mejor no enfadarse”, “Hay que escuchar 
a los demás” entre otras. Finalmente, por grupos pequeños, con los consejos pensados por 
todos y todas, se elaborarán carteles y se colocarán en la clase para recordarnos, cuando sea 
necesario, cómo debemos actuar.


