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 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/


Cris, maestra y Psicóloga especialista en

Atención Temprana y Rubén, maestro

especialista en Educación Infantil, DA y

Trastornos del Lenguaje.

Puedes encontrarnos en:

@educanautas

Marina Casanoves, Bióloga y profe de

ciclos formativos de sanidad.

Puedes encontrarme en:

 La meva profe

@lamevaprofe

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, maestra de infantil y

amante de los cuentos.

Puedes encontrarme en:

www.teacherracheltales.com

     Teacher Rachel Tales

     @teacherracheltales

C O L A B O R A D O R E S

Logopeda dedicada a la infancia. Experta

en dislexia.

Puedes encontrarme en:
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lorena_logopeda 

@micolealdiainsta

https://www.instagram.com/lorena_logopeda/
http://www.teacherracheltales.com/
https://www.youtube.com/channel/UCc54Ejeco9Jl9dXVkE3UC0w/featured?disable_polymer=1
https://www.instagram.com/teacherracheltales/
https://www.instagram.com/educanautas/
https://www.instagram.com/micolealdiainsta/
https://www.youtube.com/channel/UCzVmexkLmJHZw7dFZaiyPCA
https://www.instagram.com/lamevaprofe/


Se acercan, las vacaciones y con

ellas llega un tiempo maravilloso

para conectar con los nuestros.

Después de tanto tiempo

confinados, es el momento de

cuidarnos,  de reflexionar, de

echar la vista atrás y de pensar si

estamos viviendo la vida que

realmente queremos vivir.

No importa el lugar, el

presupuesto o lo cerca que

tengamos la piscina, la playa o la

montaña. Lo esencial es

aprovechar el tiempo juntos,

compartir y crear momentos,

conversaciones y recuerdos.

Y es que el verano nos permite

replantear nuestras necesidades y

de este manera encontrar el

modo de crecer y mejorar. 

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

Tenemos un tiempo valioso para

gozar de aquellos pequeños

placeres que tanto lamentamos

no poder disfrutar el resto del año.

¿Cuántas horas pasamos

normalmente con la familia al

día? Cuando estamos con ellos,

¿les dedicamos tiempo o

estamos a su lado mientras

hacemos mil cosas? 

¿Por qué no aprovechar estos

días para priorizar lo realmente

importante? Nuestros hijos se

merecen disfrutar de un tiempo

de calidad en familia. 

Tardes de cine en casa, juegos de

mesa, ratos de lectura, chistes o

pequeñas escapadas pueden

ayudarnos a  conectar y mejorar

nuestra comunicación. 

EL GRAN RETO
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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.

La educación es cosa de todos.

La buena educación, también.

Sin embargo, es importante tener

en cuenta las preferencias de

cada uno de los miembros de la

familia. 

Si  vamos a pasar un tiempo

juntos, qué mejor que conocer los

intereses de cada uno y dedicar

un poco de nuestro tiempo a

hacer lo que les gusta a los

demás.

Así que, ¿por qué no crear de

manera colaborativa una lista

con propuestas de actividades

para hacer en esos momentos

que no sabemos qué hacer?

Podemos echarlo a suertes o

acordar qué hacer e ir tachando

de la lista.

Escuchemos a la infancia, tienen

tanto que aportar. 

2
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                                      E T I Q U E T A S
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Por @bieneducar

guapa

pequeño

pesado

lento

mala

tonto

gracioso buenadelgada

gordo

travieso



excelente

Estamos acostumbrados a

etiquetar y a expresar nuestra

opinión sobre todo cuanto vemos

Sin darnos cuenta, nuestros juicios

lanzados con bienintencionadas

palabras, son recibidos por

menores que  están construyendo

su identidad a partir de toda la

información de su entorno y son

interpretados como adjetivos que

les definen.

Como si de una pieza de ropa se

tratase, les cosemos en la piel

etiquetas que les describen y que

les acompañarán el resto de su

vida. Y por si fuera poco, una vez

etiquetados, les clasificamos.

Tantas veces habré oído entre

algunos compañeros, este alumno

es de notables. 

Las notas evalúan, de un modo

totalmente subjetivo, una

actividad (o actividades) o un

concepto (o varios conceptos)

sobre un tema (o temas) en un

momento puntual. No visibilizan el

esfuerzo, la motivación o la

delicada situación emocional que

puede estar viviendo ese alumno

en ese momento concreto de su

vida. 

Las notas penalizan los errores,

con lo necesarios que son para

evolucionar en la vida y a

menudo, no son justas. 

Sin embargo, creemos que

determinarán el éxito o el fracaso

del futuro de nuestros hijos hasta

tal punto que llegan a

enorgullecernos o preocuparnos.

¿Pero a caso nosotros no somos

más de lo que mostramos? ¿Por

qué ellos no iban a serlo?

        S I N  E T I Q U E T A S

1-2-3
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notablebien

mal



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

Este mes nos gustaría recomendaros un libro que trata precisamente eso, las

etiquetas en la infancia.

En esta guía de crianza Alberto Soler y Concepción Roger nos invitan a la

reflexión a través de un libro con ideas, consejos y ejemplos con la intención de

ayudar a conseguir  que la infancia se desarrolle en un entorno libre de juicios.

Puedes echarle un vistazo a las primeras páginas aquí.

1-2-3
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https://www.amazon.es/Ni%C3%B1os-sin-etiquetas-limitaciones-Divulgaci%C3%B3n/dp/8449337062


B I E N E D U C A R  S E G Ú N . . .

COMUNIDAD
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S í g u e n o s  e n     p a r a  l e e r  m á s

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


Tener la oportunidad de pasar un

día en una escuela que trabaja

siguiendo una metodología

alternativa es la mejor forma de

comprender que existen otras

maneras de educar y de

cuestionarnos aspectos que

quizás tengamos demasiado

normalizados.

Os presentamos nuestra

experiencia en Liberi,  una escuela

situada en Premià de Mar, una

localidad costera a media hora

de Barcelona. 

Se trata de una escuela de

primaria y secundaria

homologada y reconocida por la 

Generalitat de Cataluña ubicada

en un jardin de una imponente

masia. 

Su enseñanza se basa en la

libertad, la confianza y el respeto

de la personalidad de la infancia y

eso puede palparse en cada

rincón.

En Liberi no se imparten las

mismas materias por igual a

todos. De hecho, en Liberi no hay

materias. El aprendizaje es libre y

parte de la experimentación y del

interés de cada alumno. Tampoco

hay clases, sino espacios

preparados llenos de luz y

materiales.

E D U C A C I Ó N  L I B R E

EXPERIENCIAS
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Por @bieneducar



Estos cuidados espacios están

compuestos por varias estancias

de madera con todo tipo

materiales.

Dos de estas atípicas aulas están

preparadas con materiales de

metodología Montessori:  el taller 1,

pensado para alumnos de entre

seis y nueve años y el taller 2, para

alumnos de nueve a doce. 

Además, los alumnos que circulan

libremente según sus

motivaciones realizan proyectos,

investigaciones y se autoevalúan

de una manera natural y siempre

a partir de su propia iniciativa. 

Los adultos especializados en

cada ambiente, estimulan el

aprendizaje a través de la

curiosidad del alumnado, sin

ningún
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ningún  temario preestablecido.

Orientan y acompañan intentando

que la infancia se interese por la

enseñanza, sienta curiosidad por

conocer y desarrolle iniciativas

propias.

Los espacios exteriores invitan  a

vivir mil aventuras siempre que lo

deseen. Y su huerto en forma de

mandala es un aula más que

permite el aprendizaje a partir de

la experiencia. 

En secundaria también cuentan

con dos grandes espacios. Uno

destinado a realizar proyectos y el

otro a acompañar los

conocimientos a través de la

presentación temática por parte

de los profesores y el trabajo

autónomo de los alumnos.



En cuanto a los límites, pocos y

claros. No todo vale.

Para la infancia:

"Todos los materiales y ambientes

están para ser utilizados de la

forma que cada niño o niña desee

o necesite. La única condición es:

no romper ni estropear las cosas;

y al acabar, dejarlo todo recogido. 

Mientras otros niños están

trabajando o jugando, no

podemos molestarles.

13

Todas las emociones son válidos,

también el enfado, la rabia, la

tristeza. Pero, aquí, no todas las

formas de expresarlos son

aceptables. No podemos pegar ni

agredir a otros niños."

Para los adultos:

"Los niños aprenden en función de

sus intereses y necesidades. Los

adultos no podemos dirigirles, ni

anticiparnos. Ni siquiera de formas

amables o sutiles.
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Más importante que lo que se

aprende en sí, es cómo se

aprende. Los niñ́os necesitan

descubrir” las cosas por sí .

descubrir” las cosas por sí

mismos. Los adultos nunca

diremos “esto se hace de esta

manera”, sino en todo caso –y

siempre a partir de la iniciativa del

niño- “yo esto lo hago de esta

manera” (pero está implícito que

puede haber otras maneras igual

de válidas).

El trabajo y el juego son sagrados.

No los interrumpimos. Los niños

saben qué pueden y qué no

pueden hacer físicamente (y si

por su experiencia anterior no lo

saben, necesitan descubrirlo). 

No impedimos actividades físicas

espontáneas de los niños “para

que no se hagan daño”.

Los conflictos son dolorosos para

todas las partes implicadas, y

debemos manejarlos con toda la

delicadeza que requieren, para no

herir a nadie.

 Si un niño intenta agredir a otro, lo

impedimos físicamente, pero no le

hacemos sentirse peor de lo que

ya se siente, sino que le

acompañamos, y le aceptamos,

en un proceso muy largo en el

cual, muy poco a poco, el propio

niño aprenderá a explicarse –y si

quiere, explicar- lo que le pasa."

Os animamos a seguir

conociendo este proyecto a

través de su página web y

redes sociales.

www.escolaliberi.com

Contenido extraído de su página web.

http://www.escolaliberi.com/cast/index.php


Los niños necesitan límites,

¿cuántas veces habremos

escuchado esta frase? Tantas

que seguramente ya la tengamos

interiorizada.

No es sencillo encontrar la forma

de explicar el modo de conciliar la

educación respetuosa y la

necesidad de aceptar, explicar,

pactar e, incluso, (im)poner

ciertos límites.

La palabra límite parece producir 

cierto miedo y rechazo a muchas

educadoras. De alguna manera,

puede ser entendida como el

control de libertad e imposición de

nuestras normas o intereses por

encima de las necesidades de los

pequeños, obstaculizando su

aprendizaje y autorregulación.

Conseguir un espacio

comprensivo y seguro es

fundamental para un desarrollo

en libertad. 

15

L Í M I T E S
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Por @bieneducar
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Por lo tanto, si nos referimos a

límites de seguridad y de respeto

hacia el espacio, los materiales y

las otras personas, sí, son

necesarios, y mucho.

Según Pedreira Massa, presidente

de la Sociedad Española de

Psiquiatría Infantil, a la hora de

aplicarlos debemos tener en

cuenta las tres C: 

coherencia, no llevándonos la

contraria a nosotros mismos y

teniendo siempre el mismo

criterio; 

consistencia: el sí es sí y el no

es no y 

continuidad, siendo coherentes

y consistentes de forma

permanente.

Educar con respeto no consiste en

criar sin normas o sin límites, ni en

aprender a ser respetuoso a base

de cumplir las normas de forma

automática y porque sí.

Por eso debemos ayudarles a

comprender que los demás

merecen el mismo respeto ellos y

a saber que vivimos en una

sociedad en la que existen

normas, a conocerlas y a

comprender el sentido que tienen.

De este modo, les ayudaremos a

construir sus propios límites y a

reconocer y respetar los nuestros.

Como miembros de una familia

democrática, deberíamos

construir las normas pensando en

el bien común. Para ello, es

necesario que todos seamos

partícipes en las decisiones del 

Imagen de Freepik



día a día y asegurarnos de que

son comprendidas por todos.

Mis derechos terminan donde

comienzan los derechos de los

demás.

Efrain Borruel

Evitemos un "a la cama que es

tarde" o un "ya son las ocho, a

dormir" que a menudo son

entendidos como órdenes sin

fundamento y asegurémonos de

que comprenden el porqué.

Podemos explicar las

consecuencias que tiene para

nuestro organismo no dormir las

horas suficientes, recordar

sensaciones de días en los que no

han descansado bien, pactar una

.

hora adecuada y organizar bien la

tarde para que de tiempo a todo.

Seamos coherentes. Difícilmente

podrán ir a dormir a las nueve si

llegan de extraescolares a las

ocho y tienen que ducharse,

cenar, pasar un tiempo en familia,

preparar las cosas para el día

siguiente y demás.

Un buen recurso para llevarlo a

cabo puede ser escribir un

documento donde se describa el

compromiso de los miembros de

la familia sobre ciertos aspectos

de convivencia. Cada una de las

normas debe estar consensuada

y comprendida por cada uno de

los componentes de la familia. Y

claro, pueden (y deben) ser

revisadas y adaptadas a los

cambios que vayan surgiendo.

17

Imagen de Freepik



Desárgarla gratis aquí

              

Propuesta para crear normas de convivencia consensuadas:

N U E S T R A  C A S A ,  N U E S T R A S  N O R M A S
RECURSOS

18

https://www.bieneducar.com/recursos


¡TRAEMOS NUEVO SORTEO!

Si  quieres ganar nuestro DIARIO DE CONVIVENCIA como hizo

@cosines_escuela en nuestro anterior sorteo, envíanos tu definición de

BIENEDUCAR por mensaje privado a nuestra cuenta de Instagram y la

publicaremos. Más información aquí.

S O R T E O
NOTICIAS

19

Conoceremos a la persona ganadora en la siguiente publicación.

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


Pablo y Rubén se acaban de

conocer en un curso. Se han caído

genial y han decidido pasar un

tiempo juntos fuera de la

academia. A mediodía, cuando

terminan la jornada de clases,

Pablo le pregunta a Rubén si le

gustaría ir a su casa a cenar esa

noche y éste acepta de buen

grado. Entonces Pablo dice,

¡estupendo, nos vemos allí sobre

las 21h! Acto seguido, se marcha.

Rubén se queda muy extrañado…

Pablo no le ha dicho dónde vive.

¿Qué ha fallado en esta hipotética

situación? 

Parece que Pablo no ha tenido en

cuenta que Rubén no tiene los

mismos conocimientos que él.

Rubén tiene una mente distinta,

con distinta información y, por

tanto, no puede saber dónde vive

Pablo.

En la mayoría de ocasiones, esta

escena podría parecer extraña y

altamente improbable. 

LA NAVE EDUCATIVA
T E O R Í A  D E  L A  M E N T E :  I N T E R A C C I O N E S  S O C I A L E S  E N T R E

P E R S O N A S  N E U R O T Í P I C A S  Y  P E R S O N A S  C O N  T E A .

Por @educanautas
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¡Reconocemos que es un ejemplo

inventado y algo llevado a lo

absurdo! Sin embargo, ejemplifica

a la perfección lo que sería tener

dificultades en la Teoría de la

Mente (también denominada TOM

por las siglas en inglés Theory Of

Mind; las utilizaremos en adelante

para abreviar).

La TOM es la capacidad que

tenemos la mayoría de seres

humanos para atribuir,

comprender y predecir estados

mentales de otras personas y que

nos ayuda en las interacciones

sociales diarias. En nuestra

situación anterior, un buen

funcionamiento de la TOM le

hubiera permitido a Pablo

facilitarle la dirección a su amigo

para que llegase correctamente a

su casa.  

Este conjunto de  habilidades

cognitivas se desarrolla

paulatinamente

paulatinamente a lo largo de toda

la primera infancia, alcanzando un

punto realmente funcional

alrededor de los cinco años en

personas neurotípicas. Pero, ¿qué

ocurre con las personas con

Trastorno del Espectro Autista

(TEA)?

Las personas con TEA presentan

dificultades específicas en este

aspecto, por lo que todo su

sistema de interacción social se

ve afectado de forma

significativa. El hecho de no ser

capaz o tener serios problemas

para ponerse en el lugar de los

demás provoca que, para la

persona con autismo, las

conductas de los demás resulten

imprevisibles o carentes de

sentido. El área social, así pues,

puede convertirse en un foco de

ansiedad e incluso hostilidad para

la persona, viéndose su

autoestima mermada. 

21
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La persona neurotípica juega con

gran ventaja en la interacción

social con la persona con

autismo. ¿Cuál debería ser su rol? 

Podríamos definirlo con dos

aspectos fundamentales:

1. Aceptar es respetar: cuando

pensamos en trastornos del

neurodesarrollo, solemos pensar

en niñas y niños pequeños. El

corazón se nos enternece y sólo

queremos ayudar y hacer que se

sientan bien. Sin embargo, cuando

las personas con dichos

trastornos crecen y se convierten

en adultas, la cosa cambia

bastante.  Pues bien, un paso para

favorecer este tipo de

interacciones, en el caso concreto

que nos ocupa y en otros es

aceptar que las personas adultas

con autismo también existen.

Presentan unas características y

dificultades particulares. Igual que

la sociedad comienza a estar más

concienciada con la diversidad

funcional física y sensorial

(ceguera, sordera) es hora de

entender que las dificultades

sociales y comunicativas también

existen.

22
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sin compadecer, para validar a la

otra persona y evitar que tenga

problemas de autoestima o que

incluso acabe aislándose.

En definitiva, la TOM es un aspecto

fundamental en la interacción

social y que debe ser conocido

por la sociedad neurotípica de

cara a la inclusión de las

personas con TEA.

Una sociedad inclusiva es una

sociedad informada, en aspectos

importantes para todos los

colectivos sociales.

 

.

2. El uso de la TOM propia para

mejorar la interacción con la

persona con TEA: si tú no tienes

problemas en este aspecto,

puedes utilizar esa ventaja para

ayudar a la persona con

autismo  y mostrar “qué se está

dejando en el tintero”. En el

ejemplo del principio, Rubén

puede darse cuenta de que Pablo

tiene dificultades en este  aspecto

y puede asegurarse de llenar los

huecos en la interacción: “¡Ey!

¡Mándame un mensaje al móvil

con tu dirección luego, que si no

no podré encontrarte!”. De esta

manera tomamos la iniciativa y

mostramos una actitud de ayuda,
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¿Te ha pasado alguna vez querer

hacer un vídeo con tu hijx pequeñx

y no querer decir ni un sonido? ¡Y

es que nos encanta mandar

vídeos y más si es a los abuelos!

Nos gusta demostrar como

nuestrxs hijxs van creciendo y

aprendiendo. 

Durante estos meses atrás hemos

estado muy lejos de los nuestros y

la comunicación a través de

videollamadas ha sido

extraordinaria y de gran ayuda.

Nuestrxs hijxs han estado 

 creciendo durante todos estos

creciendo durante todos estos

meses y se lo hemos estado

enseñando.

Estás sentado en el sofá. Daniel

está jugando con sus juguetes

intentando ver cómo encaja la

pieza por el agujero, por un lado y

otro... Hasta que por fin ¡encaja!

“Vamos a probar con otra”, piensa

Daniel. Es ese momento de relax

en el que se está entreteniendo,

estás con el móvil viendo noticias

y redes sociales. Se te ocurre

grabar un vídeo a los abuelos. 

¿M A N D A M O S  U N  V Í D E O  A  

L O S  A B U E L O S ?

MIRA QUIEN HABLA

Por @lorena_logopeda 
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Te levantas y…

"Daniel, mira, vamos a saludar a los abuelos."́

Daniel sigue con su intento de encajar la pieza muy

concentrado. Por cierto, inaudito.

“Daniel, mira a ver… como dices mamamama”

Daniel te mira, mira al móvil….Enfocas a lo que él

está haciendo, le grabas un rato pero nada, no

dice ni una palabra. 

“Pero si dice palabras”, piensas, “no para, sobre todo cuando está solo”. 

De repente, Daniel se levanta y se acera a ti, quiere

mirar lo que tienes en el móvil, lo quiere coger.

“No Daniel, el móvil no se coge. Di algo a los abuelos, anda”.

A Daniel no le interesa. Sin embargo le llama la atención los muñecos de

su hermano, esos pequeños de colores que tiene metidos en una caja

para que él no los coja. 

Aún así mandas el vídeo a pesar de no obtener el resultado esperado…

En cambio, los abuelos estaban deseando ver a su nieto pequeño.
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Para fomentar el lenguaje de tu

hijx sigue estos tres consejos:

Dirige el lenguaje a su foco de

atención.

No realices preguntas cerradas, es

decir, con respuesta sí o no.

Repite las palabras de tu hijx con

un patrón correcto.

Feliz desarrollo

Lorena Díez

Esta situación es reproducida una

y otra vez en todos los hogares. 

El adulto, en este caso tú, tienes un

objetivo y tu hijx otro. La

comunicación nace de una

intención. Daniel estaba enfocado,

en ese momento, a la orientación

espacial y su motricidad, en esa

pieza que quería encajar. Tú

querías que tu hijx hablase en ese

momento aquello que has

pensado. 

Para sacar el lenguaje de niñxs

entre 18 y 36 meses es necesario

adaptarse a su actividad. Si está

enfocado en coger los muñecos

de su hermano, puedes iniciar un

pequeño diálogo con él orientado

al tema o foco de atención.
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Es habitual observar como la

frustración es expresada con ira o

agresividad. 

La clave está en enseñar a

canalizar esa ira de una manera

eficiente y no autodestructiva.

La relajación a través de la

respiración profunda es una

herramienta muy efectiva que

permite regular nuestro estado de

alerta y volver a la calma. 

Podemos enseñar a la infancia  a

realizar este tipo de respiración a 

través de juegos como hinchar un

globo grande, soplar un molinillo,

hacer pompas de jabón o soplar

una vela.

Nuestra propuesta

Construir juntos el molinillo de la

calma (aprende a hacerlo aquí)

y dejarlo en un lugar accesible al

que acudir una vez identificada la

emoción. 

Inspiramos bien fuerte y... a

hacerlo girar.

C O N T R O L  D E  L A  F R U S T R A C I Ó N       

VUELTA A LA CALMA
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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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La creación de un ambiente

preparado en casa sin obstáculos,

ordenado y seguro, facilita a la

infancia a ser partícipe en las

rutinas familiares de una manera

activa y autónoma. Además,

permite   independencia y sentido

de pertenencia dentro de unos

límites pensados desde la

empatía.

Tan solo hace falta intentar mirar

con ojos de infancia. ¿Has

probado a hacer el ejercicio de

recorrer vuestra casa poniéndote

a su altura?.

Te invitamos a hacerlo.

Si te agachas o gateas por todos

los rincones de tu hogar, te darás

cuenta de todos los obstáculos

que se encuentran cada día para

vestirse, lavarse los dientes,

ayudar a poner la mesa o

simplemente al servirse un vaso

de agua.

A menudo subestimamos a

nuestros hijos. Son capaces de

lograr mucho más de lo que

pensamos. 

UN CAMBIO DE MIRADA
       A M B I E N T E  P R E P A R A D O
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¿A qué me ayuda este cuento?

Trabajo de las descripciones personales y los contrarios
Exploración interior y conocimiento de uno mismo
Reflexión sobre el significado de la amistad
Trabajo de la autoestima

Sinopsis

Lolo y Rita son los protagonistas de esta historia de amor y amistad que nos
enseña a respetar las diferencias y apreciar las singularidades de cada uno.Los
protagonistas son muy diferentes: Lolo es un bicho bola, mientras que Rita es
una luciérnaga. Él es fuerte y resistente, experto en camuflaje, práctico,
independiente y misterioso. Rita, en cambio, es ligera y delicada, brillante,
imaginativa, sincera y divertida.Aunque ambos son diferentes, se gustan mucho.
Hasta que un buen día… sus diferencias ya no les parecen tan interesantes, de
hecho, empiezan a molestarles e incluso comienzan a sentir que les separan.
Pese a todo, ambos personajes lograrán aprender a respetar las características
del otro y descubrirán que el amor está por encima de todas ellas. Esta preciosa
historia nos ayuda a entender y aceptar al otro tal y como es, ya sea una
amistad o una pareja, las diferencias pueden enriquecer nuestras relaciones
interpersonales y acrecentar nuestra empatía.

Ficha técnica

Titulo: Te quiero (casi siempre)

Autora: Anna Llenas
Ilustradora: Anna Llenas
Editorial: Espasa Infantil

Edad: De 4 a 8 años.

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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PROPUESTAS

JUEGO MEMORY-  Este juego de memoria nos ayuda a pasar un buen rato

mientras trabajamos nuestra capacidad de atención. Imprime las tarjetas,

lamínalas y disfruta con tus personajes favoritos tantas veces como quieras.

BUSCA LAS DIFERENCIAS- Esta historia nos enseña que las diferencias pueden

ser fantásticas si aprendemos a aceptar todas las peculiaridades de nuestros

amigos. ¿Qué tal si buscamos diferencias en estas imágenes de Rita y Lolo?

Hay 5, mucha atención no te dejes ninguna.

LOS ADJETIVOS DE LOLO Y RITA-  Estos dos personajes tienen unas

características muy diferentes. Busca las de cada uno y escríbelas en su

viñeta.

SOPA DE LETRAS-  ¿Te atreverías a buscar los adjetivos que describen a

nuestros protagonistas en esta sopa de letras? Rodea todas las palabras,

cuidado no te dejes ninguna.

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.
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Todos nos preguntamos qué es lo

que hacen los científicos, aunque

lo que no sabemos es que tod@s

somos científic@s todos los días,

ya que seguimos el método

científico en todo lo que hacemos. 

Y nos preguntaremos, ¿qué es el

método científico. ¿Es algo muy

difícil? 

Pues la verdad es que no y sé que

cada uno de vosotros podéis

aprenderlo de forma divertida

haciendo diferentes experimentos.

El método científico son

simplemente seis pasos que

necesitamos realizar cada vez

que hacemos un BUEN

experimento. 

Los pasos son muy simples y os lo

voy a demostrar: 

E L  M É T O D O  C I E N T Í F I C O            

¿EXPERIMENTAMOS?
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¿Qué camino crees que es el más

rápido para llegar al colegio?

Seguidamente, cuando ya

tenemos la pregunta en mente,

pensamos las HIPÓTESIS, que

serán, en la mayoría de los casos,

dos. Una es la que creemos que

será cierta y la llamamos

hipótesis de investigación, que en

nuestro caso sería que el camino

en el que no hay semáforos es el

más rápido para llegar al colegio.

Y la otra hipótesis se la denomina

nula, que sería la negación de la

hipótesis de investigación. Esta es

útil cuando la hipótesis de

investigación no es correcta,

entonces nos quedamos con la

Lo primero que hacemos todos

los días es OBSERVAR lo que

sucede en nuestro alrededor

como, por ejemplo, cuando

miramos si ha salido el sol o

llueve o cuando miramos el reloj y

vemos que llegamos tarde al

colegio.

Después, si en algún momento

desconocemos alguna cosa y

queremos saber más, nos

hacemos una PREGUNTA. 

Esta pregunta es muy importante

que implique al niño o niña a

participar y que conlleve hacer un

experimento para encontrar la

solución. 
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Finalmente, llega la hora de la

verdad: la CONCLUSIÓN. Es la gran

frase o sentencia a la que

queríamos llegar. El camino en el

que no hay semáforos es el más

rápido. Y si os fijáis, esta coincide

con la hipótesis de investigación.

Ya podemos decir, entonces, que

somos científicos al cien por cien

ya que nuestro día a día está

lleno de pequeños experimentos

para que nosotros los podamos

resolver. 

Ahora que ya vemos y sabemos

que somos científicos expertos y

que lo hacemos todos los días os

propongo que sigáis esta sección

ya que cada mes vais a

encontrar un experimento para

hacer en casa o en vuestra

escuela. Será una sección de

aprendizaje, muy divertida y

siempre siguiendo sin darnos

cuenta el método científico.

 ¿Queréis ser científic@s?

nula y tendremos que replantear

el experimento. En este caso, la

hipótesis nula sería “el camino en

el que no hay semáforos no es el

más rápido”. 

Llegados a este punto ya nos toca

hacer la EXPERIMENTACIÓN. Una

cosa muy importante es tener en

cuenta que necesitamos

herramientas de medición y ver

que hacemos el recorrido a la

misma hora y la misma persona

para que no haya ningún error.

Tendremos que anotar todos los

datos. En nuestro caso, con un

reloj cronometraremos lo que

tardamos en cada recorrido para

ir al colegio y lo apuntaremos

para no olvidarnos de la

información. Un buen científico lo

apunta todo. Con los datos

anotados ya podemos empezar

el ANÁLISIS DE DATOS. Pensar que

los datos para los más pequeños

pueden ser observaciones

directas de lo que pasa, sin

números ni análisis complicados.

En este caso haremos una

comparativa de los dos tiempos

medidos, uno por el camino sin

semáforos y el otro por el camino

con semáforos.
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casa, en familias que escuchan e

intentan comprender a sus hijos.

Y aprovechando que estamos en

época de #challenges os

presentamos una actividad

inspirada en uno que nos puede

ayudar a trabajar la empatía a

través de famosas obras de arte

y, de paso, crear recuerdos

divertidos.

Para realizarla únicamente

necesitáis: cámara de fotos,

objetos que tengáis en casa y

conexión a internet o a libros de

arte.

Cuando hablamos de empatía

normalmente la relacionamos

con ponernos en el lugar de los

demás. Sin embargo, a menudo

olvidamos que para lograrlo,

antes debemos salir del nuestro. Y

claro, esto no es tan sencillo

como parece.

Y nada mejor que el ejemplo para

conseguirlo. Por eso es importante

tener en cuenta los sentimientos

de nuestros hijos y ayudarles a

reflexionar sobre qué lleva a cada

persona a actuar de un modo u

otro.

La empatía se cultiva y crece en

.

E M P A T Í A

PALABRAS CON ARTE
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Nuestra propuesta:

Elegir un retrato famoso.  ¡Cuánto

más raro, más divertido!

Una vez lo tengáis, podéis escribir

en un papel cómo creéis que se

siente la persona retratada, qué

puede haberle sucedido y/o qué

hará (o debería hacer) a

continuación.

Después podéis intentar recrear

la obra elegida con objetos que

tengáis por casa intentando

imitar la expresión y sensaciones 

del retratado y representarlo en

una fotografía en la que vosotros

seáis los modelos.

Por último, podemos mostrársela

a los demás, animarles a

compartir las emociones que les

transmite y ver si coincide con

vuestra descripción inicial.

Os animamos a seguir a

@tussenkunstenquarantaine

para inspiraros (y pasar un buen

rato) con las increíbles

recreaciones que comparten

distintos usuarios de alrededor

del mundo. 
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Seguramente a muchos de

vosotros os suene el efecto

Pigmalión. 

Se trata de uno de los estudios

centíficos más importantes de la

historia de la psicología y se usa

para  ejemplificar cómo las

expectativas que nosotros

tenemos acerca de algo pueden

hacer que ese algo se convierta

en realidad. 

Todo comenzó en un instituto de

Estados Unidos allá por los años

60 cuando le pasaron un test de

inteligencia a 320 estudiantes.

De estos, eligieron a 65 al azar y

elaboraron informes falsos sobre

ellos detallando que habían

destacado en las pruebas, para

bien,  e indicaban a los profesores

lo mucho que podían esperar de

ellos. 

Llegado el final de curso, los

investigadores volvieron a

pasarles las mismas pruebas.

Descrubrieron que aquellos 65 

 alumnos acabaron sacando unas

notas superiores al resto.

¿Qué había ocurrido? Pues que se

habían manipulado las

expectativas. 

¿No os parece asombroso? Los

profesores de un modo

totalmente inconsciente habían

condicionado el trato con esos

alumnos, les prestaban más

atención y cuando cometían

errores pensaban que habrían

tenido un día malo. ¡Cómo iban a

hacer ese tipo de fallos siendo tan

inteligentes!

Este estudio debería invitarnos a

reflexionar sobre la importancia

de un correcto acompañamiento,

el poder de nuestras palabras y

las etiquetas que

inconscientemente ponemos.

Fuente: El efecto pigmalión (autores: R. Rosenthal y
L. Jacobson. Ed. Marova)

P I G M A L I Ó N  E N  L A S  A U L A S  

REFLEXIONES COMPARTIDAS

Por @bieneducar
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