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En esta revista nos referiremos a las
 familias en femenino y  se utilizaran los
términos hijo, hija, hijos e hijas de
manera indistinta.

 
 

Todos los derechos reservados. No se
permite la reproducción total o parcial
de esta obra, ni su incorporación a un
sistema informático, ni su transmisión
en cualquier forma o por cualquier
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fotocopia, grabación u otros) sin
autorización previa y por escrito de los
propietarios.
La infracción de dichos derechos puede
constituir un delito contra la propiedad
intelectual.



 Bieneducar 

 

    @bieneducar

 

@bieneducando

Tienes frente a ti una revista

elaborada de manera

colaborativa por distintos

profesionales del mundo de la

educación con  una ilusión:

ayudar a la infancia. ¡La gran

olvidada!

¡Nos presentamos!

Somos Gloria, maestra de

primaria e Ignasi, informático.

Padres y pareja. 

Defendemos un acompañamiento

consciente y respetuoso y

creemos en la necesidad de un

cambio de mirada en la sociedad

en general que tenga presente las

necesidades de la infancia tanto

en casa como en los diversos

centros educativos.

 
P R O Y E C T O  C O L A B O R A T I V O

LA REVISTA

Puedes encontrarnos en:

 

www.bieneducar.com
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https://www.facebook.com/Bieneducar-101764121545588/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/bieneducar/
https://twitter.com/bieneducamos
http://www.bieneducar.com/


Noelia Martín, maestra de Educación

Infantil. "Me dedico a enseñar desde el

corazón, a disfrutar de lo que hago y a ser

feliz en el cole."

Puedes encontrarme en:

     Teacher Rachel Tales

     @teacherracheltales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher Rachel Tales, maestra de infantil y

amante de los cuentos.

Puedes encontrarme en:

www.teacherracheltales.com
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C O L A B O R A D O R A S

@micolealdiainsta

http://www.teacherracheltales.com/
https://www.youtube.com/channel/UCc54Ejeco9Jl9dXVkE3UC0w/featured?disable_polymer=1
https://www.instagram.com/teacherracheltales/
https://www.instagram.com/micolealdiainsta/


 
F A M I L I A  Y  L I B R O S
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Decía José Guirao, exministro de

cultura, que cuando leemos un

libro también nos estamos

leyendo a nosotros mismos. Por

eso, dependiendo de cuál sea

nuestra historia, un libro puede

emocionarnos o dejarnos

indiferentes.

Los libros comparten con el

concepto de familia el inmenso

poder de acoger y abrazar, pero

además, tienen el poder de

construir espacios seguros en los

que confinarnos durante el tiempo

que dure su acompañamiento.

Sumergirnos en ese acogimiento  

nos permite despegar y volar

hacia  lugares más

reconfortantes, abandonar la

atmósfera que nos rodea y sentir

que nos desprendemos de la

gravedad de nuestra realidad.

La lectura y el tiempo en familia

son el mejor tiempo invertido y el

mejor regalo que se puede dar o

recibir. 

Sin embargo, existe una clara

diferencia que puede condicionar

su disfrute: su elección.

Queríamos agradeceros que

hayáis elegido leernos y

desearos que la lectura de las 

 siguientes páginas os acojan y

abracen bien fuerte. 

 

EL GRAN RETO

Por @bieneducar

Te animamos a seguir

reflexionando juntos y a formar

parte del cambio.

Puedes hacerlo de dos maneras:

1. Firmando nuestra petición en

change.org. Aquí.

2. Uniéndote a nuestra

comunidad de Instagram

(@bieneducar) y escribiéndonos

un mensaje diciéndonos qué es

para ti bieneducar. ¡Lo

publicaremos! Y de este modo

construiremos la  definición en

comunidad.

https://www.change.org/p/real-academia-espa%C3%B1ola-incluir-en-la-rae-la-palabra-bieneducar
https://www.instagram.com/bieneducar/
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"Ver a alguien leyendo un libro que te gusta, 
es ver a un libro recomendándote una persona”

 
- ÁNONIMO -
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    A U T O C O N O C I M I E N T O

La infancia aprende a través de

nuestro ejemplo, no lo olvidemos.

Y la conciencia de uno mismo es

de vital importancia tanto para el

éxito académico, como para el

desarrollo social y emocional.

Acompañar durante ese proceso,

ayudando a pensar en uno

mismo,  así como para responder

de forma más adecuada a las

distintas situaciones que se nos

presentan resulta primordial.

El autoconocimiento es

fundamental para las elecciones

futuras (profesionales,

académicas, personales...)  y para

reconocer los pasos necesarios

para alcanzar los objetivos que

nos fijemos. 

La medida de lo que somos, es lo

que hacemos con lo que

tenemos.

Vince Lombardi

Como decía William Shakespeare:

De todos los conocimientos

posibles, el más sabio y útil es

conocerse a sí mismo. 

Conocernos a nosotros mismos

nos permite ser capaces de

conocer nuestras fortalezas,

debilidades, actitudes y valores. 

Ser conscientes de nuestros

sentimientos y emociones, es

indispensable para poder

acompañar a la infancia de un

modo favorable.

La clave del éxito del desarrollo

personal depende de conocer

quiénes somos y lo que queremos.   

Escuchar nuestras p̀referencias nos

permitirá avanzar de un modo

consciente.

Pero conocerse no consiste

únicamente en quedarse dentro de

uno, sino también mejorar las

relaciones con los demás.

1-2-3
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¿Bieneducas?

Este libro quiere ayudarte a encontrar respuesta a esta y a otras preguntas a

través de herramientas y reflexiones inspiradas por centenares de familias y

educadores que nos han hecho llegar sus definiciones, desde numerosos

lugares del planeta, sobre lo que consideran que es para ellos y ellas

bieneducar.

Ojalá hubiese un manual de instrucciones al que ceñirse para poder

bieneducar. En su defecto, te presentamos este manual de reflexiones.

Podéis conseguirlo aquí 

 
      L I B R O  R E C O M E N D A D O    

1-2-3

https://www.bieneducar.com/nuestro-libro
https://www.bieneducar.com/nuestro-libro


 
B I E N E D U C A R  S E G Ú N . . .

 
S í g u e n o s  e n     p a r a  e l e g i r  t u  p r e f e r i d a

 
 
 

@mamyconmdemiranda
acompañar con respeto y desde el amor en el proceso de
enseñanza/aprendizaje llamado vida.

 
@educaconk

 
hacer pensar y crear libertad.

 
 
 
 

@livelovereanandteach
 

avivar el brillo en los ojos chisporroteantes de los niños al aprender.
.

 
 

@chus_bravo_educactivos

prestar atención y valorar la evolución del alumno o alumna, sin que importe el
resultado.

 

COMUNIDAD
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https://www.instagram.com/bieneducar/


Por @micolealdiainsta
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Además la lectura proporciona a

la infancia (y a nosotros) otros

muchos beneficios, entre ellos:

 

- Desarrollar la imaginación.

- Facilitar la concentración.

Permitiéndonos concentrar

durante un tiempo en una sola

tarea.

- Estimular el cerebro.

- Ayudar a abrir la mente.

Permitiéndonos conocer otras

realidades y aprender de las

experiencias de otras personas.

Como veis, la lectura influye de

manera muy positiva en nuestra

vida. Así que, ¡a disfrutar de ella!

La lectura es un placer que nos

permite aprender nuevas formas

de ver la vida.

Cuando leemos podemos

convertirnos en otra persona, vivir

en otra época, habitar cualquier

rincón del planeta o incluso viajar

a un lugar que únicamente existe

en la ficción.

Leer toda clase de escritos:

novelas, cómics, poesías, relatos

cortos, revistas… nos aporta

distintas enseñanzas que nos

facilitarán otro modo de ver el

mundo.

.

L A  I M P O R T A N C I A  D E  L A  L E C T U R A

EN FAMILIA
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Por @bieneducar
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¿B I E N E D U C A S ?  M A N U A L  D E  R E F L E X I O N E S

Puedes echar un vistazo a las primeras páginas aquí

RECURSOS
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https://www.bieneducar.com/nuestro-libro


Puedes descargar estos otros recursos gratis aquí 

        RECURSOS
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https://www.bieneducar.com/recursos
https://www.bieneducar.com/recursos


I CERTAMEN DE CUENTOS
BIENEDUCADORES

Podéis descargarlos gratis aquí .

 

¡Deseamos que los disfrutéis!

Aquí tenéis los cuentos ganadores:

14

https://www.bieneducar.com/cuentos-bieneducadores


Por @micolealdiainsta
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Teniendo en cuenta todo esto,

tener hijos puede planificarse, así

que, es preciso que tomemos

responsabilidad sobre ello. 

Es fundamental comprender que

los hijos no deben pretender servir

como una forma de arreglar

problemas de pareja. Tampoco

deben tenerse para sentirnos

respetados por los demás. 

Todos somos hijos o hijas de

alguien y debemos ser los padres

o madres que nos hubiese

gustado tener. Si todavía no lo

somos, debemos (in)formarnos

para lograrlo, de ese modo

evitaremos trasladar nuestras

frustraciones y deseos

incumplidos hacia otra persona.

Convertirse en padre o madre,

además de ser una gran

responsabilidad, comporta la

obligación de acompañar, educar

y cuidar a una persona, en toda

su complejidad durante gran

parte de su vida.  

Afortunadamente en nuestra

sociedad no estamos obligados a

tener hijos. 

Tener descendencia o no es una 

 elección personal que puede

depender de diversos factores

como la estabilidad económica o

nuestros planes de futuro

(inmediato o a largo plazo). Por 

 lo tanto, se trata de una decisión

debe ser muy meditada por los

miembros que deseen integrar

esa nueva familia. 

 

 
                          O B L I G A C I O N E S

            JUNTOS MEJOR

Por @bieneducar
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El Mood Tracker o registro de emociones es una forma creativa de llevar a cabo

un tipo de "diario" emocional. En la imagen podéis encontrar el día del mes que

hay que colorear en función de la emoción que haya predominado durante la

jornada. De esta forma se puede comprobar como va cambiando (o

manteniéndose) el estado emocional a lo largo de la semana, del mes, del

trimestre... 

Podéis encontrar esta y otras imágenes en mi perfil de Instagram.

 
R E G I S T R O  D E  E M O C I O N E S

MOODTRACKER

Por @micolealdiainsta
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https://www.instagram.com/micolealdiainsta/


No escogemos a nuestra familia,

sin embargo, para ser felices

estamos destinados a amarla y

respetarla.

Por eso, para conseguir que ese

vínculo sea sano es necesario

evitar los siguientes dos aspectos

tóxicos:

Etiquetas: 

Frases como “es muy vergonzosa”

o “que malhumorado es” son una

muestra de afirmaciones a modo

de sentencia que causan un

fuerte impacto emocional en la

infancia, a pesar de que, a

menudo, los adultos no nos

demos cuenta. 

demos cuenta. Lo cierto es que

estas frases, repetidas una y otra

vez en el entorno familiar, acaban

por afectar seriamente a los niños

y niñas.

Sobreprotección: 

Es esencial que la infancia pueda

desarrollarse y explorar el mundo

que le rodea de forma

independiente. 

Para ello, es necesario que les

ofrezcamos soporte y ayuda, sin

olvidar que este apego no debe

ser confundido con un excesivo

control. 

UN CAMBIO DE MIRADA

 

            T O X I C I D A D  F U E R A

Por @bieneducar
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Sinopsis

¿Sabéis cuando os dicen eso de que os «distraéis hasta con una mosca»? Pues
eso mismo le pasaba a la protagonista de este cuento: Marta.

Un día, mientras tomaba el desayuno vio una mosca y con sumo cuidado la
atrapó. Le curó su ala herida y la adoptó como su propia mascota ¡qué
emoción!

Decidió entonces que era momento de enseñarle a su nueva amiga unos
cuantos trucos… y así es como Marta, se convirtió en “Domadora de moscas”.
Este cuento inspirado en una historia real es perfecto para inculcar a los más
pequeños el amor y respeto por los animales de compañía.

 

Ficha técnica

Titulo: Marta, la domadora de moscas.
Autora: Aina Santamaría
Ilustradora: Aina Santamaría

Editorial: BABIDI-BÚ

Edad: 5 a 9 años

¿A qué me ayuda este cuento?

Fomento del amor y respeto hacia los animales

Trabajo de los insectos y las mascotas

Refuerzo de la familia como unidad

Descubrimiento de la temática del circo

 
C U E N T O  R E C O M E N D A D O

BIENEDUCUENTOS

Por @teacherracheltales

Puedes encontrarlo aquí.
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https://tienda.babidibulibros.com/libro/marta-la-domadora-de-moscas_97171/


 

PROPUESTAS
RODEA LAS MOSCAS- A esta ficha han venido muchos insectos a jugar ¿los

reconoces a todos? Rodea en esta ficha las moscas con tu lápiz, fíjate bien no te

dejes ninguna. Esta actividad contribuye a mejorar la psicomotricidad fina y

conseguir un trazo más firme.

MOSCA POR EL ARO- Ayuda a mosca a pasar por el aro trazando su camino. Escribe

la palabra y practica debajo. Con esta ficha trabajaremos la lectoescritura y

mejoraremos el trazo firme con el lápiz.

CONVIÉRTETE EN DOMADOR- Si Marta consiguió ser domadora de moscas, tú también

puedes hacerlo. Dibuja tu cara y personaliza al domador. Damos rienda suelta a la

creatividad de nuestros peques con esta actividad.

SUMA DE MOSCAS- Mosca ha llamado a sus amigas para enseñarnos a sumar. ¿Te

atreves a contarlas? Tendrás que escribir el número en el cuadrado. Con esta

actividad vamos a mejorar el conteo y trabajar en la escritura de la grafía numérica.

EL CIRCO- ¡Visitamos un circo de verdad! Observa los dibujos de la ficha y rodea los

que puedes encontrar en un circo, marca con una X los que no.

Descarga todas estas propuestas 

en www.teacherracheltales.com

Puedes encontrar esta y muchas otras historias en mi canal de Youtube. 
Te dejamos el enlace de este maravilloso cuento aquí.

20

http://www.teacherracheltales.com/
https://youtu.be/9M4ZqB4oJQk


Por @micolealdiainsta
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La mejor manera de educar a la

infancia para lograr que sean

respetuosos con el medio

ambiente es hacerlo de forma

natural, es decir, a través de

gestos cotidianos.

Sin embargo, además de las otras

famosas 3 R, hay otros pequeños

trucos que podemos seguir. 

Os proponemos por ejemplo

diseñar en familia carteles para

los distintos cubos de reciclaje.

Podéis dibujar los tipos de

residuos destinados a cada

recipiente o hacer un collage con

recortes de catálogos de

supermercados. De este modo

recordarán dónde depositar los

distintos envases. 

Dar una segunda oportunidad a

los materiales que ya no usamos

es otro sencillo gesto que

ayudará a que los más pequeños

tomen conciencia de los

beneficios de reciclar y de su i

22

tomen conciencia de los

beneficios de reciclar y de su

importancia. 

Existen infinidad de manualidades

para hacer con material

reciclado, e incluso podemos usar

los residuos para jugar. Por

ejemplo, podemos recopilar

botellas de plástico vacías y

organizar una divertida partida de

bolos con toda la familia.

Pero os animamos a dejar volar la

imaginación y crear a partir de los

materiales que tengáis a vuestra

disposición.

Los beneficios de llevar a cabo

pequeñas iniciativas como estas

se irán viendo con el paso del

tiempo, cuando los niños crezcan

y hagan de las prácticas del

reciclaje su forma de vida

habitual.

 
      R E C I C L A J E

PALABRAS CON ARTE

Por @bieneducar

Im
ag

en
 d

e 
Fr

ee
pi

k



Por @micolealdiainsta
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Hace justo un año, confinados,

soñábamos con este proyecto,

estábamos inmersos su diseño y

en poder abandonar la gravedad

de la realidad pandémica durante

los ratos  en familia.

Este 23 de abril, de nuevo incierto

día del libro, tan hermoso en mi

tierra, con olor a rosas y sonido de

multitudes, sumo a mi amor por la

lectura la pasión que siento por

escribir y por contribuir a un

cambio hacia un mundo más

justo.

Y os lanzo la siguiente pregunta: si

tuvieseis que elegir una cosa que

ha cambiado el rumbo de vuestra

vida, ¿cuál sería?

Para mí, el nacimiento de mi hija y

de mi primer libro: ¿Bieneducas?

Un manual de reflexiones

inspirado por ella.

¡Os deseo una feliz lectura!

F E L I Z  L E C T U R A

REFLEXIONES COMPARTIDAS

Por @bieneducar 
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www.bieneducar.com

http://www.bieneducar.com/

