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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/


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

24

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/


Explicar (y vivir) la Navidad de

una forma respetuosa no  es

sencillo.  Especialmente teniendo

en cuenta que vivimos en

sociedad y que las costumbres

forman parte de ella. 

Ahora bien, ¿es posible celebrar

estas fechas sin caer en

contradicciones?

¡Debemos intentarlo!

¿Cómo?

Desde la coherencia. Y la

coherencia comienza en casa.

¿Qué sentido tiene la Navidad

para nosotros? ¿Qué queremos

transmitir? De ahí debemos partir.

Porque otra Navidad (más

responsable) es posible,  os

retamos a huir del consumo

inconsciente y a crear una

experiencia, desde lo sencillo y el

disfrute.

 

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

EL GRAN RETO
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Imagen de Freepik

Por @bieneducar



Os proponemos regalar

momentos. Invirtamos más en

hacer que en tener.

¿Por qué no aprovechar estos

días en familia para fortalecer la

unión con quienes amamos y

nos rodean?

Los momentos perduran. Los

recuerdos nos trasladan a ellos a

través de canciones, imágenes o

conversaciones.

Os deseamos unas muy felices

fiestas en forma de recursos. 

La educación es cosa de todos.

La buena educación, también.

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.
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https://www.change.org/p/real-academia-espa%C3%B1ola-incluir-en-la-rae-la-palabra-bieneducar
https://www.instagram.com/bieneducar/


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  l e e r  m á s

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


Se podría decir que cuando

cumplimos años, volvemos al lugar

exacto del universo en el que nos

encontrábamos el día que abrimos

nuestros ojos por primera vez y 

 comenzamos nuestra aventura en

nuestro planeta.

Cada cumpleaños, podemos

observar a la luna y los planetas en

el mismo lugar.

¿No os parece maravilloso?

Por eso os animamos a celebrar

cada vuelta al sol como se

merece.

Y os proponemos este recurso

que os ayude a reflexionar en

familia, de un modo especial,

sobre lo que habéis recorrido y lo

que está por venir en la(s)

próxima(s) vuelta(s) al sol. 

¡Por muchas vueltas más!

C E L E B R A R  L A S  V U E L T A S  A L  S O L
EN FAMILIA
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Por @bieneducar



V U E L T A  A L  S O L

Descárgarte el recurso 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!

Nos gustaría agradecer a las más de 130 personas que han participado. 

¡Nos ha encantado leeros!

Aquí tenéis los cuentos ganadores:
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https://www.bieneducar.com/cuentos-bieneducadores


   C A L E N D A R I O  D E  A D V I E N T O

Hemos preparado un calendario de adviento con actividades sobre el

cuento ganador del I CERTAMEN DE CUENTOS BIENEDUCADORES.

Cada día podrás descargar un imprimible distinto. ¡No te los pierdas!

Puedes acceder desde aquí ¡Es totalmente gratuito!

RECURSO BIENEDUCADOR
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https://www.bieneducar.com/calendario-de-adviento


Las fiestas muchas veces son

sinónimo de compromisos. Y esos

compromisos a veces pueden

llegar a generar muuucho estrés. 

¿Cómo encontrar la calma?

Pensando realmente en qué es lo

que realmente os apetece hacer.

Y simplemente no hacer aquello

que por un motivo u otro os

genere cualquier tipo de malestar.

La teoría la sabemos, lo que

cuesta es llevarlo a la práctica,

¿verdad?

Nuestro consejo es que seáis

coherentes con vuestras

necesidades. 

Y... que aprendáis a decir NO.

¿No os parece un buen

aprendizaje para la infancia?

          C O M P R O M I S O S  N A V I D E Ñ O S

VUELTA A LA CALMA

12

Im
ag

en
 d

e 
Fr

ee
pi

k

Por @bieneducar



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/


Por @micolealdiainsta
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perduran. A veces, duran toda

una vida.

Por eso es tan importante decidir

a qué dedicar ese tiempo.

Priorizar. Relativizar. Pensar en lo

que le gusta a esa(s)

persona(s,), en lo que le(s) hace

sentir bien y en lo que le(s) saca

una sonrisa.

El tiempo no se compra. Por eso

es tan valioso. De hecho, es lo

más valioso que podemos

regalar. 

Seguramente el tiempo no esté en

vuestra lista de regalos. ¡Al menos

de momento!

Dar tiempo ayuda a comprender

su valor.

El tiempo no es acumulable.

Tampoco recuperable. El tiempo

es. Y pasa. A veces demasiado

rápido.

Lo bonito es que al compartirlo

con alguien se crean momentos.

Momentos únicos y esos sí que 

.
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UN CAMBIO DE MIRADA
                      R E G A L A R  T I E M P O

Por @bieneducar



Por @micolealdiainsta
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Sinopsis

Nuria ya ha escrito la carta a los Reyes Magos, pero es la noche del 5 de Enero y
está atrapada con sus papás en un tremendo atasco en la carretera. De pronto,
aparece un camión mágico y de él saldrá un misterioso personaje que abrirá
las puertas a todo lo que Nuria había alguna vez imaginado. A lo largo de esta
historia aparecen dos “Filins”: el NERVIOSISMO y la TRANQUILIDAD. Ambos nos
muestran cómo nos comportamos cuando nos afectan en ciertas situaciones.

Este cuento forma parte de la colección de Sentimientos y Valores, de Violeta
Monreal, que contiene 27 cuentos, cada uno relacionado con una emoción y una
letra del abecedario. Constituyen un fantástico recurso para trabajar tanto en
casa como en el aula sentimientos y valores.

Ficha técnica

Titulo: Nuria y el Nerviosismo
Autora e ilustradora: Violeta Monreal
Editorial: Everest

Edad: De 6 a 9 años

¿A qué me ayuda este cuento?

Reconocimiento de las emociones

Fomento de la autorregulación

Crecimiento personal y resolución de conflictos

Trabajo de la festividad de Reyes Magos y la Navidad

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://www.amazon.es/gp/product/8428549966/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3638&creative=24630&creativeASIN=8428549966&linkCode=as2&tag=teacherrachel-21&linkId=b6108206fa868a8a230da0ef5431c691


PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

EMOCIONES CONTRARIAS-  ¿Sabías que cada emoción tiene un contrario? En

esta ficha vamos a relacionar cada emoción con su opuesto. Nos servirá para

reflexionar acerca de los contrarios y la manera en que cada emoción nos

afecta.

PINTAMOS NUESTRA PROPIA CALMA-  Pintar es una de las actividades más

apropiadas para retornar a nuestro estado de calma. Coloreando con paciencia

podemos abstraer nuestros pensamientos o incluso reflexionar sobre situaciones

y encontrar solución a nuestros problemas. Coloreando este mandala seguro

que eres capaz de conectar con tu voz interior.

5 PASOS PARA MI TRANQUILIDAD- La tranquilidad está en tus manos… Nunca

mejor dicho. Elegiremos nuestros colores favoritos para pintar la palma de

nuestra mano, pintaremos cada dedo de un color y la estamparemos en un folio

o cartulina blancos. Mientras se seca, vamos a reflexionar sobre 5 acciones que

podemos realizar cuando estamos muy nerviosos y queremos relajarnos. A

continuación, cuando la mano esté seca, escribiremos al lado de cada dedo una

de nuestras estrategias preferidas para retomar la calma. Si no tienes ganas de

mancharte, también puedes hacer esta actividad pintando con ceras esta ficha.

Más propuestas sobre el cuento y recursos gratuitos 

relacionados en www.teacherracheltales.com

Puedes encontrar este y otros muchos otros cuentos en inglés y castellano en
mi canal de Youtube.  Te dejamos el enlace aquí.
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http://www.teacherracheltales.com/
https://youtu.be/9URHKQvlO3o


Para ello necesitáis:

Tantas libretas como miembros

de la familia seáis. Y vuestro

tiempo y creatividad (y algún que

otro material para decorarlas de

un modo especial).

Cada uno de vosotros prepara

una libreta a un familiar (de 

 modo sorpresa o no).

Y así conseguiréis regalos únicos

y especiales que os permitirán

sentiros cerca (y  hojear siempre

que queráis). 

¿Os animáis?

La creatividad es un aspecto

valiosísimo que puede generar un

impacto muy positivo en la

familia. Así que os animamos a

poneros ¡manos a la obra!

¿Qué os parece regalar una

libreta única?

En ella podéis guardar recuerdos

de una fecha especial, de

momentos bonitos,  de un viaje

(fotografías, entradas, billetes de

avión).

Os proponemos un juego:

El familiar invisible. 

.

 C R E A T I V I D A D

PALABRAS CON ARTE
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Por @bieneducar



Y nos encanta tal y como es,

porque nos encantas tal y como

eres y sobre todo, como somos

cuando estamos juntos.

Por muchas vueltas más al sol.

Juntos y felices.

Qué rápido hemos dado una

vuelta al sol. ¡Y qué apasionante

este viaje en familia!

Ha sido trepidante verte crecer.

Aunque a decir verdad, este año,

no has crecido solo tú. Lo hemos

hecho los tres. Cada día, a cada

momento.

Esta imagen no es más que el

reflejo de algunos de los

momentos que perdurarán en

nuestra memoria. 

Tus primeros objetos. Nuestras

primeras fotografías que

inmortalizan, entre otras cosas,

cada una de tus primeras veces,

que también son las nuestras.

Se podría decir que esta vuelta al

sol, es una celebración conjunta.Y

es tan tuya, como nuestra. Pues

cambiaste nuestro mundo el día

que aparecistes en él. 

N U E S T R A  P R I M E R A  V U E L T A  A L  S O L

REFLEXIONES COMPARTIDAS

Por @bieneducar 
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www.bieneducar.com

http://www.bieneducar.com/

