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PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 
Curso 2020-21 

 
Al inicio del curso 2020-21, en el Colegio Sagrada Familia, nos planteamos el 

desarrollo de un proyecto que nos permitiera avanzar en el conocimiento de los ODS 
así como favorecer la participación del alumnado y de toda la comunidad educativa, en 
promover iniciativas en la línea de ir alcanzando dichos objetivos en su vida diaria, 
tanto en el ámbito escolar como familiar y social. 
 

Siguiendo las instrucciones de inicio de curso facilitadas por la Consejería de 
Educación, Formación Profesional y Turismo: “Para cumplir con nuestros 
compromisos como sociedad, con el Desarrollo Humano Sostenible, es 
necesario impulsar la EpD en el ámbito formal. De esta manera el alumnado 
adquirirá los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para favorecer un 
estilo de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y su contribución al desarrollo humano 
sostenible. (Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, 
instrucciones inicio curso 2020-21 pag. 21) 
 
 Así en nuestro Plan para el curso nos proponemos como Objetivo general: 
 
”Profundizar en el significado de los ODS e implicarnos en llevar a cabo 
los cambios necesarios en nuestra vida para avanzar en su logro”. 
 
 Y como Objetivos específicos: 
 
-Reconocer la interdependencia y la ecodependencia de la Vida en la Tierra. 
Concienciarnos concretamente del problema generado por la pandemia a nivel 
planetario. 
 
-Cuestionarnos sobre nuestros propios hábitos y estilos de vida. Vivir junto con 
el alumnado valores de responsabilidad (personal y social), respeto, 
compromiso y solidaridad especialmente en la actual coyuntura. 
 
-Comprometernos a actuar con cuidados para transformar la realidad. 
Investigar formas, cauces e instrumentos de información y actuación. 
 
Las actividades realizadas en cada nivel han sido valoradas mediante una 
rúbrica de evaluación común. (ANEXO II) 
 
En este marco de actuación, se han realizado actividades para dar a conocer 
los ODS entre profesorado y  alumnado. 
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Se ha realizado el “Escape room” de InteRed “Extinción”, con el claustro y se 
ha quedado a disposición del centro para poder realizarlo con el alumnado 
cuando sea posible. 
 
Desde el área de Inglés, en la etapa de ESO, se ha realizado un mural  
participativo con el que se ha incidido en el mayor conocimiento del significado 
de los ODS. (Fotografía nº 1) 
 
Desde el área de Religión se desarrolló el tema “Responsables del mundo” 
 
 En la etapa de Educación Primaria, se han ido viendo videos sobre los ODS y 
se ha realizado el juego de Pasapalabra. 
 
En la etapa de Educación Infantil se propone utilizar el juego “La aventura de 
Sos, Ten y Ble” de InteRed, en los últimos días del curso. 
 
En el ámbito del ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas, con el objetivo de conseguir que niños y niñas 
sientan la necesidad de trabajar juntos en pro de una sociedad más inclusiva y 
en la que los DDHH sean para todas las personas. 
 
Las actividades realizadas se detallan a continuación. 
 
 
ACTIVIDAD 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
VALORACIÓN 

Contra la violencia 
 

noviembre Positiva 

Mujer y ciencia 
 

febrero Positiva 

Día internacional de la 
mujer 
 

marzo  
Positiva 

Semana Acción Mundial 
por la Educación 
 

abril  
Positiva 

 
 
Contra la violencia de género:  
Debate participativo en torno a los cuentos “Rosa Caramelo”,“ Arturo y 
Clementina” y el video “Daisy tiene algo que decir sobre la ropa de Tesco”  
A través de estas sencillas historias se realizaron debates en los distintos 
grupos en los que fueron tomando conciencia de la violencia estructural que se 
ejerce sobre todas las personas y que puede llegar en ocasiones a violentar las 
relaciones entre las personas cuando se basan en los mandatos de género. 
 
Mujer y ciencia 
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A lo largo del trimestre se hicieron, en todos los cursos, investigaciones y 
exposición de carteles sobre las aportaciones a la ciencia hechas por mujeres 
en distintas épocas y en todos los campos del conocimiento. (Fotografía nº 2) 
 
Día Internacional de la Mujer 
El análisis de los estereotipos a través de los cuentos clásicos 
(file:///Users/ana/Downloads/gu%C3%AD%C2%ADa_el_pais_del_mundo_al_re
ves-1.pdf ), poesías (Fotografía nº 3) y vídeos 
(https://www.youtube.com/watch?v=op3uAU1hFCk ), motivó al alumnado a 
escribir de nuevo las historias, u otras parecidas, en las que personajes y 
situaciones se basaran en la equidad. 
En ESO se utilizó el video “Historia del feminismo en 10 minutos”(Anexo IV) 
 
Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 
La Campaña Mundial por la Educación (CME) sigue movilizándose para hacer 
reflexionar a los representantes políticos sobre la necesidad de hacer realidad 
el ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Este año 
bajo el lema “Mil millones de voces” hemos visto cómo la pandemia ha afectado 
la continuación de la educación de muchos jóvenes en el mundo, 
especialmente entre las niñas. 
Sobre de los materiales propios de la campaña(https://milmillonesdevoces.cme-
espana.org/ ), los vídeos “Las niñas y los niños nos cuentan el mundo” y 
“Camino a la escuela”, se han hecho reflexiones en las distintas tutorías sobre 
el derecho a la educación de calidad. (Fotografía nº 4) 
 
 
En el ámbito del ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos, desde el curso de 3º de Primaria surgió la idea de realizar una 
encuesta sobre la forma de utilizar en las aulas el papel, la energía eléctrica y el agua. 
Se pasó la encuesta a 6 aulas de Infantil, 12 de Primaria y 8 de ESO y se confeccionaron 
carteles para exponer los resultados, así como se regaló a cada aula participante un 
“decálogo” para la reflexión. (Fotografía nº 5) 
 
A lo largo del mes de junio, con motivo de celebrar el día mundial del medio ambiente, 
nos proponemos facilitar al alumnado de ESO y 6º de Primaria una encuesta sobre 
comportamientos diarios que afectan a la “huella ecológica” de nuestras acciones. Los 
resultados serán individuales, para que cada persona reflexiones sobre la posibilidad 
de mejorar algunos de los comportamientos. (Anexo I) 
 
Desde el área de Religión se propondrá un debate en grupos, sobre varias citas de la 
encíclica Laudato Si: 
1º.- “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de 
unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, 
pues sabemos que las cosas pueden cambiar.(…) Los jóvenes reclaman un cambio. Se 
preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la 
crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos” (13) 
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2º.- “El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podemos 
afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas 
que tienen que ver con la degradación humana y social.De hecho, el deterioro del 
ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del 
planeta(…) El impacto de los desajuntes actuales se manifiesta en la muerte prematura 
de muchos pobres, en los conflictos generados por falta de recursos y en tantos otros 
problemas” (48) 
3º.- “Es importante incorporar una vieja enseñanza(…) Se trata de la convicción de que 
“menos es más”. La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el 
corazón e impide valorar cada cosa y cada momento.”(222) 
 
En el ámbito del ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de 
biodiversidad, las aulas de Infantil de 5 años han realizado plantaciones, utilizando 
materiales de reciclaje, y explicado a los de 4 y 3 años, cómo crecen de las semillas 
nuevas plantas.( Fotografía nº 6) 
 
En torno al día mundial del medio ambiente plantarán un árbol en una zona del colegio 
ayudados por un grupo de 4º de  ESO. 
 
TODO EL CENTRO 
 
En el ámbito del ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles, hemos participado en la iniciativa del Ayuntamiento de 
Camargo sobre la promoción de la participación de la infancia y la adolescencia, en la 
transformación de sus localidades en espacios que tengan en cuenta prioritariamente, 
las necesidades de las personas, sobre todo de las más vulnerables, y reduzcan el 
impacto ambiental negativo. 
 
Voluntariamente, el alumnado ha utilizado el buzón y el panel- corchera para hacer 
propuestas. Posteriormente se han leído las propuestas y se han elegido algunas sobre 
las que, por grupos, se ha elaborado un documento para presentar a las instituciones 
competentes. (Fotografía nº 7) 
 
En el ámbito del ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, desde el 
inicio de curso programamos actividades periódicamente,de la propuesta de 
“Educación responsable” de la Fundación Botín que favorezcan la atención a los 
aspectos emocionales de cada persona y las relaciones interpersonales pacíficas. 
 
En el segundo trimestre celebramos la Paz y la Amistad con actividades de tutorías en 
todos los niveles.( Fotografía nº 7) 
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Desde el coordinador TIC se ha realizado una campaña de uso seguro y ético de 
internet que ha dado lugar a reflexiones sobre la necesidad de relacionarnos también 
de forma respetuosa en las redes sociales. (Fotografía nº  8 y 9) 
 
En el tercer trimestre, el 2º ciclo de Primaria ha iniciado el desarrollo del proyecto “Los 
poderes que hay en mi” desde el área de Educación Física y las tutorías. (Anexo IV) 
 
También desde Educación Física se están organizando grupos, entre el alumnado de 2º 
ciclo de Primaria, para formar equipos y entrenar el juego de los bolos y realizar en los 
últimos días de clase un campeonato interclases y animar a otros grupos a participar el 
curso próximo. 
 
El 1º de ESO se ha aplicado un cuestionario para prevenir los abusos entre iguales, 
cuyos resultados han sido de gran ayuda en este sentido. (ANEXO III) 
También en esta etapa se ha realizado un debate sobre el video Eh, ¿quién controla 
los medios de comunicación? 

 https://www.youtube.com/watch?v=ubHMb7sw7F0 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

Encuesta “huella ecológica” 
 

1.- Cuando consumo frutas y verduras… 
a. Compramos en el mercado o tienda sin envasar (a granel) 
b. Compramos en el supermercado envasadas 
c. No me fijo cómo las compro 

2.- Cuando me desplazo a mis actividades diarias… 
a. Suelo ir andando o en bici 
b. Utilizo el transporte público 
c. Me llevan en coche 

3.- Cuando me lavo los dientes… 
a. Utilizo un vaso para enjuagarme 
b. Cierro el grifo mientras me cepillo 
c. No pasa nada por dejar el grifo abierto, tardo poco 

4.- Cambio mi teléfono móvil… 
a. Cuando ya no funciona y no tiene arreglo 
b. Cuando necesito algunas aplicaciones más  
c. Cuando salen modelos nuevos 

5.- Habitualmente… 
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a. Siempre llevo una bolsa por si compro algo 
b. No había pensado en llevar una bolsa pero a partir de ahora lo haré 
c. No es importante llevar una bolsa ya que ahora son ecológicas 

 
 
 

ANEXO II 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 
 

CURSO……………………. FECHA……………………………………………. 
 

CRITERIO EXCELENTE BIEN  MEJORABLE OBSERVACIONES 
Comprensión 
del contenido 
a trasmitir a 
través de la 
actividad. 

El contenido 
trabajado ha 
sido 
comprendido 
por todo el 
alumnado 
participante. 

Al menos el 
50% del 
alumnado 
participante 
demostró en 
sus 
intervenciones 
comprender el 
tema. 

Menos del 
50% 
mostraron 
comprensión 
del concepto 
al que se 
pretendía 
llegar. 

(Fue adecuado, 
difícil de 
comprender, 
poco 
atractivo….) 

 
Participación 

Al menos el 
75% del 
alumnado 
participó con 
interés. 

Al menos el 
50% participó 
mostrando 
interés. 

Menos del 
50% demostró 
interés en 
participar. 

(Hubo 
implicación 
personal, 
expresión de 
pensamientos o 
inquietudes 
propias,…) 

 
Movilización 

Hubo 
propuestas de 
acción 
concreta. 

Hubo alguna 
iniciativa de 
movilización 
pero poco 
concreta o 
irreal. 

No hubo 
inquietud por 
hacer 
propuestas de 
cambio. 

(Se involucró en 
llevar a cabo la 
acción algún 
grupo o persona 
individual, hubo 
petición de 
ayuda,…) 

 
 
 

ANEXO III 
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CUESTIONARIO SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑER@S 

(mayores de 12 años) 

 
  
Soy un chico ______ soy una chica _______  
 
DIBUJA UN CÍRCULO ALREDEDOR DE UNA RESPUESTA EN CADA 
PREGUNTA SOBRE TU VIDA RELACIONAL  
 
1. ¿Cómo te sientes en casa?  
a. A gusto, me llevo bien con mi familia  
b. Normal, ni bien ni mal  
c. No estoy a gusto  
d. Me tratan mal  
 
2. ¿Cómo te sientes en el colegio?  
a. Muy bien  
b. Normal, bien  
c. A veces lo paso mal  
d. Muy mal, no me gusta  
 
3. ¿Has sentido miedo a venir al colegio?  
a. Nunca  
b. Alguna vez  
c. A menudo, más de tres o cuatro veces en las últimas semanas  
d. Casi todos los días  
 
4. ¿Cuál es la causa principal de tu miedo?  
a. No siento miedo  
b. A algún profesor o profesora  
c. A uno o varios compañeros o compañeras  
d. Al trabajo de clase, no saber hacerlo  
e. Otros....  
 
5. ¿Cómo te llevas con tus compañeros/as?  
a. Me llevo bien y tengo muchos amigos/as íntimos  
b. Me llevo bien con bastantes, pero nadie en especial  
c. Me llevo bien con dos o tres amigos  
d. No tengo casi amigos/as  
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6. En general, ¿cómo te sientes tratado por tus profesores y profesoras?  
a. Muy bien  
b. Normal, bien  
c. Regular ni bien ni mal  
d. Mal  

 

SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑER@S  
 
7. ¿Te sientes aislado o rechazado por tus compañeros/as desde que empezó el 
curso?  
a. Nunca  
b. Alguna vez  
c. Más de 4 veces  
d. Casi todos los días, casi siempre  
 
8. ¿Sientes que algún o algunos compañeros/as han abusado de ti, te han 
amenazado, te han tratado mal desde que empezó el curso?  
a. Nunca  
b. Alguna vez  
c. Más de 4 veces  
d. Casi todos los días, casi siempre  
 
9. ¿Desde cuando te ocurren estas cosas?  
a. No se meten conmigo, ni me rechazan ni me tratan mal  
b. Desde hace poco, un par de semanas  
c. Desde que comenzó el curso  
d. Vienen haciéndolo desde hace bastante tiempo, por lo menos desde el año pasado  
 
10. ¿Tú como te sientes ante esta situación?  
a. No se meten conmigo  
b. Me da igual, paso de ello  
c. No me gusta, preferiría que no ocurriera  
d. Mal, no se qué hacer para que no ocurra  
 
11. ¿Cómo se meten contigo? (Puedes señalar más de una forma si es así)  
a. No se meten  
b. Me insultan o me ponen motes o se ríen de mi  
c. Me pegan o me esconden y / o me rompen cosas o me roban cosas  
d. No me hacen caso o me amenazan o me chantajean  
 
12. ¿Dónde está quien se mete contigo? Señala sólo una, la más frecuente  
a. no se meten conmigo  
b. en mi clase  
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c. no está en mi clase pero es de mi curso  
d. en otro curso distinto del mío  
 
13. ¿Es un chico o chica quien se mete contigo?  
a. no se han metido conmigo  
b. un chico o varios chicos  
c. una chica o varias chicas  
d. chicos y chicas  
e. todo el mundo  
 
 
 
14. En qué lugares del colegio se meten contigo? Puedes señalar más de una.  
a. No se meten conmigo  
b. En el patio  
c. En los aseos  
d. En el comedor  
e. En clase  
f. En cualquier sitio  
g. por internet / redes sociales / whatsapp / Instagram 
 
15. ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa?  
a. No se meten conmigo  
b. Con uno o varios amigos/as  
c. Con mi familia  
d. Con el profesorado  
e. Con mi amigo/a 
 
16. ¿Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto? Señala sólo una respuesta 
en el apartado correspondiente.  
a. No se meten conmigo  
b. Si, algún amigo/a o algunos/as chicos/as  
c. Si, algún profesor/a, madre o padre u otro adulto  
d. No interviene nadie  
 
17. Y tú, ¿te metes y / o tratas mal a algún compañero o compañera?  
a. Nunca me meto con nadie  
b. Alguna vez pero en broma 
c. Algunas veces desde el comienzo del curso  
d. Casi todos los días  
 
18. Cuándo tú te metes con alguien, ¿qué hacen tus compañeros o compañeras?  
a. No me meto con nadie  
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b. Nada. Pasan 
c. Me rechazan, no les gusta  
d. Se ríen 
d. Me animan, se unen al grupo  
 
19. ¿Qué opinas de los chicos/as que se meten con otros y le tratan mal?  
a. Me parece muy mal que lo hagan  
b. Me parece normal  
c. Comprendo que lo hagan con algunos compañeros/as  
d. Comprendo que lo hagan si se lo merecen  
e. Hacen muy bien  
 
20. Si tú intimidas o maltratas a algún compañero/a ¿por qué lo haces?  
a. No me meto con nadie  
b. Por gastarle una broma, no quiero hacerle daño  
c. Porque a mí me lo hacen otros  
d. Porque me ha provocado  
e. Porque es raro, distinto o más débil   
 
21. ¿Cómo te sientes cuando tú intimidas a otro compañero?  
a. No me meto con nadie  
b. Me siento bien conmigo mismo  
c. Me siento admirado por compañeros  
d. Siento que soy más duro que él/ella  
e. Me siento mejor que él /ella  
f. Me siento normal 
 
22. Llegada la ocasión, ¿crees que tú también podrías tratar mal o amenazar a un 
compañero/a? (por ejemplo, si se metiesen con un amigo tuyo) 
a. nunca lo hago, ni lo haría  
b. lo haría si estoy en un grupo que lo hace  
c. posiblemente, si me incordia  
d. creo que sí lo haría  
e. seguro que lo haría  
 
23. ¿Qué haces tú cuando se meten mucho con un compañero/a?  
a. me meto para cortar la situación  
b. informo a alguna persona (familiar, profesorado, otros)  
c. no hago nada, aunque creo que debería hacerlo  
d. no hago nada, no es mi problema y no quiero líos  
e. me meto yo también  
 
24. ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero para meterte con alguien desde 
que comenzó el curso?  
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a. No me he metido nunca con nadie  
b. Una o dos veces hace tiempo 
c. Algunas veces no muchas 
d. Varias veces 
e. Casi todos los días 
 

ANEXO IV 
 

ACTIVIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
ÁREA: Religión y Valores. 
Destinatarios: todos los cursos de la ESO 
Duración: 50 minutos. 
 
OBJETIVOS: 

1. Conocer en qué consiste el Día Internacional de la Mujer y porqué se realiza, y 
aprender que es el Feminismo a través del estudio de su historia.  

2. Aprender a encontrar y reconocer información veraz en una sociedad con exceso 
de medios y canales a través de las cuales nos llega dicha información. 

 
ACTIVIDADES: 

1. El profesor introduce el tema preguntando a los alumnos sobre una imagen, idea 
o pensamiento que tengan sobre el día 8 de marzo. 

2. Las ideas u opiniones se van apuntando en el encerado o pizarra digital. 
3. Después de un tiempo de participación en la que los alumnos habrán ido 

hablando, casi todos, de tópicos, imágenes repetidas, ideas oídas en sus casas, 
en las redes sociales, etc. se conclusión explicando que todas ellas son solamente 
aspectos parciales de la realidad, es decir, particularidades, con la pretensión de 
convertirse en generalidades. El feminismo es…, las feministas son…, el ocho de 
marzo es…  

4. Una vez explicado todo esto a los alumnos y después de mostrarles que todo lo 
anterior son visiones parciales convertidas en generalidades, se proyecta el 
vídeo Historia del feminismo en 10 minutos sito en Youtube. El vídeo recoge 
como fue en el siglo XVIII cuando comenzaron las primeras reivindicaciones por 
parte de algunas mujeres debido a la falta del reconocimiento de los mismos 
derechos de los que gozaba el varón. Posteriormente el feminismo se extendió 
y fueron surgiendo varios tipos de feminismo: feminismo liberal, feminismo 
socialista, feminismo negro, etc. 

5. Una vez visionado el video, el profesor recoge las conclusiones finales, que 
pueden ser estas o parecidas: no existe un solo tipo de feminismo sino varios, las 
luchas feministas y sus reivindicaciones continúan siendo necesarias tanto en el 
mundo enriquecido como en el resto de países en vías de desarrollo donde la 
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explotación de la mujer es todavía mayor, el problema de acceder a la verdad de 
lo que supone el feminismo debido a la “manipulación” de los medios de 
comunicación de masas, la manipulación que realizan los partidos políticos que 
no parecen buscar el “bien común” sino el enfrentamiento para “cazar votos”, 
etc. 

EVALUACIÓN: 
1. En seguida muchos alumnos y alumnas han empezado a mostrar su opinión 

sobre el asunto mostrando que es un tema de actualidad del cual ellos no están 
desentendidos.  

2. En algún momento tuve que intervenir para pedir a los alumnos que escuchasen 
la argumentación completa de sus compañeros sin interrumpirles a la primera 
de cambio.  

3. Explicar o precisar algunos conceptos o leyes vigentes sobre los derechos y 
deberes de todos los ciudadanos. 

4. Los alumnos, generalmente, han mostrado interés, participación y escucha 
atenta.  

En resumidas cuentas, considero haber cumplido los objetivos propuestos, aunque, es 
verdad, que la educación en valores es una carrera de fondo y no de etapas sueltas. Al 
mismo tiempo hemos “practicado” un rasgo esencial de la democracia, como es la 
participación y el protagonismo de los alumnos en su propia educación, el respeto a la 
participación de todos, el respeto a la libertad de opinión, aprender a debatir 
defendiendo ideas y pensamientos, a reconocer la complejidad de elaborar un 
pensamiento propio ante el exceso de información particular, simplificada y, por tanto, 
manipulada.  
Considero, que dichos objetivos son fundamentales para la realización de una 
convivencia entre ciudadanos y ciudadanas libres, formados y comprometidos con la 
consecución del bien común de todos los hombres y mujeres del mundo, en este caso, 
de todas las mujeres que todavía ven vulnerados y pisoteados sus derechos más 
fundamentales.  
 

ANEXO V 
 

¿Sabías que cuando practicas MINDFULNESS 
descubres poderes que ya hay en ti? No añades nada de fuera, no 
necesitas encontrar nada, sólo conectar con tu interior y en el silencio tomar contacto 
con tus cualidades más humanas y naturales. 
 
Todos podemos acceder a esta sabiduría. Es un descubrimiento que los niños reconocen 
muy rápido. Cuando aprenden a estar en silencio con su respiración, empiezan a 
desplegarse poderes ocultos que una vez vistos, podrán usar siempre que necesiten. 

Para trabajarlos podemos usar el PASAPORTE DE LOS PODERES. 
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Cuando se  lo entreguemos  a los niños estará vacío y poco a poco, cuando van 
conociendo y practicando cada PODER, les haremos entrega de un "cromo" que pegará 
en el pasaporte 
Para conseguir un cromo de PODER tienen que experimentar los siguientes momentos 
únicos: 

• Conocer el PODER QUE HAY EN MÍ: En una sesión 
preparada, los niños tomarán contacto desde el primer momento de la capacidad 
que hay en ellos de VIVIR ESE PODER. Conocerán los grandes beneficios que 
les va a aportar y descubrirán cómo usarlo siempre que quieran 

• Practicar el RETO: En cada sesión proponemos un RETO para poder 
entrenar el poder que hay en nosotros y descubrir todo el potencial que hay en él. 

El poder de escuchar:  
Cómo? Este poder se utiliza con la capacidad de usar nuestro oído con toda 
nuestra atención. Escuchamos muchos sonidos a lo largo del día sin darnos cuenta. Un 
tic tac del reloj de la habitación, el viento en otoño, el canto de los pájaros que nos 
acompañan encima de nuestras cabezas, nuestra respiración entrando y saliendo del 
cuerpo... 
 

Para qué? Aprender a dirigir la atención a los sonidos conscientemente nos 
entrena para mejorar nuestra concentración al llevar a cabo una tarea. Puede 
ayudarte para estar atento en el estudio, para mejorar en un nueva habilidad como un 
deporte o un instrumento o para no perder detalle de un día especial que nunca olvidarás!! 
 

Dinámicas que puedes practicar para 
explicar este poder: 

• Escuchar campana: Cerramos los ojos y escuchamos el sonido de una 
campana hasta que desaparezca, entonces, levantamos la mano y abrimos los ojos.  

• Que suena?: Presenta varios instrumentos y muestra cómo suenan. Luego 
pídeles que cierren los ojos y traten de darse cuenta qué instrumento suena. Puedes 
hacer que suenen varios y luego recuerden la secuencia de instrumentos que sonó.  

• Quién se mueve? Todos nos colocamos formando un círculo de pie con 
los ojos cerrados. El guía (con ojos abiertos) da vueltas alrededor del círculo y 
cuando considera toca el hombro de un niño para indicarle que abra los ojos y le 
siga caminando alrededor del círculo. En un momento cada uno vuelve a su 
posición inicial dentro del círculo y todos abren los ojos. Trataremos de adivinar 
quién/es se movieron. 
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• Pasa el cascabel: En círculo pasamos un cascabel tratando de que este 
no suene. 

 
 

Retos: 

1. En un espacio exterior, cerrar ojos y darte cuenta del sonido de un pájaro 
2. En un sitio ruidoso, cerrar los ojos y darte cuenta de los sonidos que hay 

 

El poder de respirar 
 

Cómo? Este poder se utiliza llevando tu 
atención a la respiración. Respiras todo el tiempo, ella siempre te acompaña así que este 
poder podrás usarlo siempre que lo necesites, sólo tienes que cerrar los ojos y sentir tu 
respiración tal y cómo es, sin modificarla. No tienes que respirar de ninguna manera, 
sólo céntrate en cómo es y qué sensaciones corporales sientes con ella: 
 

• Es larga o es corta? 
• Regular o irregular? 
• Dónde la sientes en el cuerpo? 
• Qué es más fácil, inspirar o expirar? 
• Produce algún sonido tu respiración? 

Para qué? Aprender a usar el poder de la respiración puede ayudar a calmar 
tu ser, la mente se tranquiliza y se focaliza, las emociones predominantes en aquel 
momento se atenúan y el cuerpo experimenta una sensación de bienestar. 
 

Dinámicas que puedes practicar para 
explicar este poder:  
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• La respiración en mi barriga:  respira y lleva tu atención a la 
respiración y  coloca una mano en la barriga y lleva la atención a las sensaciones 
de su mano ( contacto ropa, movimiento, temperatura). Cuando sientas tres ciclos 
de respiración, cambia la mano de posición  

• Mirada con mirada: En parejas, uno frente al otro  respiramos y 
tratamos de sentir nuestra respiración . No hay que modificar la respiración, pero 
pasados unos minutos, se puede intentar sincronizar la respiración.  

• Tumbado boca abajo: Después de una actividad dinámica dónde nos 
movemos rápidamente, nos tumbamos boca abajo y sentimos el movimiento de 
nuestra respiración. ¿Qué partes del cuerpo se mueven? 

• Respiro con sonidos: coge aire y al soltarlo: ssss/rrr/a,e,i,o,u 

• Respiro cuando escribo: escribe tu nombre al ritmo de la 
respiración. Un trazo coge aire, otro trazo, suelta... 

 

Retos: 

1. Tumbado en la cama, siente tu respiración antes de ir a dormir.  
2. Aguanta la respiración todo el tiempo que puedas y luego respira con 

normalidad hasta recuperar tu ritmo natural 

 

El poder de sentir el cuerpo 
 
 

 

Cómo? Este poder se utiliza dándote cuenta de las sensaciones que hay en tu 
cuerpo de peso, tensión, rigidez, temperatura, contacto con ropa, hormigueo, dolor, 
presión, suavidad... Tu cuerpo experimenta multitud de sensaciones físicas todo el 
tiempo. En ocasiones no somos conscientes de cómo el cuerpo nos avisa de que algo no 
va bien porque no le atendemos. Nuestros pensamientos son la barrera que nos impide 
escuchar las señales del cuerpo que nos indican cómo nos sentimos o qué necesidades 
tenemos.  
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Para qué? Aprender a escuchar el cuerpo nos ayuda a superar situaciones 
desbordantes. El cuerpo nos avisa con tiempo de que algo no está bien. Por ejemplo, 
cuando nos enfadamos empezamos con ligeros síntomas en el cuerpo. Aprender a verlos 
a tiempo puede ayudarnos a controlar ese enfado pequeñito y evitar que se haga enorme. 
Nos avisa que hay que atenderlo y permitir que sea visto. Nos entrena para tomar 
decisiones y responder en vez de reaccionar. ¿Te animas a dejar de pensar y sentir el 
cuerpo? 
 

Dinámicas que puedes practicar para 
explicar este poder:  

• Masaje: Simular un lavado de pelo con agua, jabón, secado, peinado.  

• Stop: Cierra ojos, tu compañero recorre muy despacio tu cara con su dedo en 
línea recta frente-barbilla. Di stop cuando creas que está en la nariz. 

 

Retos:  
 

1. Antes de ir a dormir darte cuenta de las sensaciones corporales de tus manos. 
2. Cuando te sientas cansado, darte cuenta de las sensaciones corporales de tu 

cuerpo 

 

El poder de la mirada    
 

Cómo? Este poder se pone en funcionamiento 
cuando despiertas la cualidad de mirar con tus ojos como si fuera la primera vez. Se 
entrena poniendo toda tu atención en aquello que ves observándolo sin juicio, sin 
pensamientos que lo clasifiquen en agradable/desagradable, lo quiero/no lo quiero... 
simplemente viéndolo con todas sus cualidades tal y como es. 
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Para qué? Este poder te entrena para ser curioso con todo aquello que te 
suceda y te enseña a experimentarlo sin juicios, ni pensamientos. Aprender a 
desapegarse de la mente que juzga nos ayuda a vivir con más armonía y más calma.  
 

Dinámicas que puedes practicar para 
explicar este poder:  

• Objeto en la bandeja: Presenta varios objetos. Luego tápalos con una 
tela y pídeles que cierren los ojos. Quita uno/varios objetos y pídeles que traten 
de saber cual falta (también puedes hacer modificaciones de posición para que se 
den cuenta de más cambios) 

• La mariquita: Dale a cada niño una mariquita de chocolate. Pídele que 
con atención y cuidado traten de quitar el envoltorio de aluminio. Luego pueden 
estirarlo y observar cómo se modifica el dibujo. El chocolate lo huelen, lo 
observan y lo meten en la boca dejando que se deshaga. Reconociendo en qué 
partes de la boca sienten el sabor.  

• Pasa la taza: Pasa en círculo de mano en mano una taza pequeña con agua 
a punto de desbordar tratando de que no caiga el agua. 

• Clasifica semillas: Dale a cada niño un saquito con una variedad de 
semillas (pipas, lentejas, calabaza, alubias...) y pídeles que traten de organizarlas. 
Explica cuanto tiempo vas a darles (5-10 min) y recuérdales que no hay que 
terminar. Cuando terminen cada uno recoge su saquito. 

Retos: 

1. Date cuenta de algo que no habías visto en tu habitación 
2. Mira por tu ventana con atención y observa sin juzgar  

 

El poder de cazar pensamientos  
 



 
 
 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA 
Avda. de Santander, 127 
Herrera de Camargo-CANTABRIA 
Tfno. y Fax: 942.250.242 
colegiosafa@gmail.com 
www.colegiosafa.com 

Cómo? Este poder requiere un poco de 
entrenamiento previo. Tendrás que haber entrenado los poderes anteriores para ser capaz 
de comprender este poder. Para usarlo tendrás que ser consciente de tus pensamientos. 
Pensamos casi todo el tiempo pero no solemos darnos cuenta de cuales son nuestros 
pensamientos y las cualidades que tienen. Son pensamientos optimistas? Me ayudan a 
sentirme mejor? Me juzgo con ellos? Me hacen sentir preocupación? Son habituales estos 
pensamientos en mi?... Para darte cuenta de ellos sólo tienes que cerrar los ojos y esperar 
a que vengan... Cuando aparezca uno, levanta la mano suavemente y cázalo con ella 
cerrando el puño. Luego baja la mano y deja ir el pensamiento como si de una nube 
se tratara. 
 

Para qué? A menudo confundimos quienes somos con aquello que pensamos. 
Creemos que todo lo que nuestra mente piensa es absolutamente verdad pero lo cierto es 
que cada uno de nosotros somos muchos más que nuestros pensamientos. Aprender a 
dejarlos ir y no sentirte atrapado por ellos puede ayudarte a no preocuparte en exceso, 
a no pasarte un día entero enfadado con el rumiar de algo que te ha molestado o a 
ver otras posibilidades más allá de lo que tu mente te enseña. 
 

Dinámicas que puedes practicar para 
explicar este poder: 
 

• Cazar mariposas: Cerrar los ojos e imaginar que nuestros pensamientos 
son mariposas. Cuando veas volar una la puedes coger suavemente con tu mano 
y dejarla ir soplando en ella para luego volver a poner tu atención en la respiración. 

• Cuento happy Panda: este cuento es una oportunidad perfecta para 
reflexionar con los niños el rumiar de nuestros pensamientos y cómo estos 
condicionan nuestras emociones.  

 https://www.youtube.com/watch?v=me-9rP0-pBw 

Retos:  

1. Darte cuenta de un pensamiento que te haya echo sentir feliz y anotarlo en una 
libreta 
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2. Sonreír cuando te des cuenta de que tienes pensamientos que te enfadan o 
molestan  

 
 

El poder de enviar buenos deseos 

Cómo? Este poder se utiliza cuando envías 
conscientemente tu amor  y bondad infinita en forma de deseos a otras personas. 
Puedes hacerlo con los ojos cerrados o abiertos. Lleva tus manos al corazón y piensa un 
deseo bonito para una persona que quieres o para alguien que no conoces pero te gustaría 
que esté bien (un familiar de un amigo que está enfermo, alguien que ha sufrido una 
pérdida importante, una persona que está en un hospital o en una ambulancia, alguien que 
llora en la calle, alguien que se ha echo daño, alguien que grita y siente ira...) 
 

Para qué? entrenar este poder te convierte en una persona más amorosa, 
más generosa, más agradecida, más compasiva. De forma natural y sin esfuerzo, si 
practicas este poder empezarás a usarlo cada vez más hasta convertirlo en una forma de 
ser y sentir. 
 

Dinámicas que puedes practicar para 
explicar este poder:  

• Escribir buenos deseos: Crea un mural en el que cada niño 
libremente pueda dejar escritos sus buenos deseos hacia otros. 

• El árbol de los deseos: Visualiza un lugar agradable para ti y observa 
el árbol de los deseos. Mira como es con detalle. Tiene el poder de conceder 
deseos para ti o para personas que quieres. Para ello tienes que llamar a alguno de 
los pájaros que se posan en él y susurrarle el deseo al oído. Luego debes dejarlo 
ir. Si es un deseo de corazón, se cumplirá en el momento oportuno (Inspirado en 
la visualización de Eline Snel)  
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Retos: 

1. Antes de dormir, envía un deseo de corazón a alguien que has visto hoy 
2. Cierra los ojos, lleva tus manos al corazón y piensa en un deseo para ti. Repítelo 

en alto. "Deseo... " 

 

Todos estos poderes se 
consiguen si uno confía en su 

magia y se esfuerza por 
entrenarlos. 
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Fotografía nº 1 
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Fotografía nº 2 
 

 
Fotografía nº 3 
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Fotografía nº 4 
 

 
Fotografía nº 5 
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Fotografía nº 6 
 
 

 
Fotografía nº 7 
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Fotografía nº 8 

 
Fotografía nº 9 
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