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Actividades y fichas para el profesor

aprendAMOS
a amar

«APRENDAMOS A AMAR» es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual 
que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación 
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a 
educadores de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.

En este volumen encontrarás más de 90 actividades diferenciadas por 
edades, de forma que padres, catequistas, maestros y educadores en general 
puedan abordar los objetivos formativos del proyecto de acuerdo con el 
momento evolutivo de los niños.

APRENDAMOS A AMAR Infancia se completa con el desarrollo teórico de 
sus 7 unidades, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de los 
temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Se facilita 
un correo para solicitar estas unidades on line.
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO

Nieves González Rico.
Médico Master en Sexología. Experta en Educación Afectiva 
y Sexual y Métodos Naturales de Regulación de la Fertilidad. 
Directora de la Fundación Desarrollo y Persona (FDyP) y 
del COF Diocesano de Valladolid y Palencia y el Centro de 
Acompañamiento Integral a la familia de la Universidad 
Francisco de Vitoria de Madrid. Directora académica de 
Aprendamos a Amar.

Dirección del proyecto: diseño, coordinación, revisión y 
adaptación de los textos aportados por los diversos au-
tores para dar a la obra colectiva unidad y coherencia.

Teresa Martín Navarro, fscc.
Médico especialista en Medicina Interna. Master en Ciencias del 
Matrimonio y de la Familia en el Ponti�cio Instituto Juan Pablo 
II en Madrid. Experta en Métodos Naturales de Regulación de 
la Fertilidad. Coordinadora de Pastoral Familiar y del Centro de 
Orientación Familiar diocesano de San Sebastián

Coordinación de actividades pastorales

Antonio Mª Sastre Jiménez.
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesor de 
Filosofía de enseñanza secundaria. Profesor de Antropología 
y Ética en la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor del 
Máster de Educación emocional, social y de la creatividad de la 
Universidad de Cantabria. Coordinador de Formación integral de 
los colegios Regnum Christi en España.

Diseño del proyecto y revisión.

Elena Polanco González.
Grado en Educación Primaria, especialidad Lengua Extranjera 
(Inglés). Master de formación de profesorado de Educación 
Secundaria, especialidad en Orientación Educativa. Declaración 
Eclesiástica de Competencia Académica. Monitora de educación 
afectiva y sexual “Aprendamos a Amar” y monitora de Ocio y 
Tiempo Libre. Profesora en el Colegio Sagrada Familia- Hijas de 
Jesús de Valladolid

Asesora pedagógica. Revisión de actividades.

Nihil obstat de la Archidiócesis de Valladolid

Agradecemos a Dña. María Álvarez de las Asturias Bohórquez y al Instituto de Orientación Personal y Familiar 
COINCIDIR el apoyo prestado a la tarea de coordinación desarrollada por Fundación Desarrollo y Persona.
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AUTORES COLABORADORES:

Unidad 1 

LA VIDA ES UN REGALO

 O ACTIVIDADES ESCOLARES

Lina María Tomás, Mª José Lombarte, Sonia Mª Martínez 
y Mª Amparo Fernández-Delgado. UCAM.

1. Preparados para nacer (3º EI).
2. Dios nos crea y nos regala el mundo (1º EP).
3. Niños y niñas, iguales y diferentes (2º EP).
4. Cuido mi entorno (3º EP).
5. Te quiero así (4º EP).
6. Todos iguales, todos diferentes (5º EP).
7. El hilo de la vida (6º EP).

 O ACTIVIDADES PASTORALES

Javier Rodríguez y Montse González
Maestros de Educación Primaria en la Escuela Estatal. Esposos.
Fundadores de la Comunidad de Caná, Comunidad Carismática 
de Alianza formada por familias e insertada en la Archidiócesis 
de Santiago.

Verónica Ruiz Rodríguez fscc
Bachiller en teología. Catequista. Monitora tiempo libre. 
Colaboradora de la Delegación de Infancia de la Diócesis de 
Getafe. Seglar consagrada. (Fraternidad Seglar en el Corazón de 
Cristo)

1. Gymcana: la vida es un regalo (de 3 a 6 años). Verónica 
Ruiz, Javier Rodríguez y Montse González.

2. Yo soy el mejor regalo (de 3 a 6 años). Javier Rodríguez y 
Montse González.

3. Crecer es genial (de 6 a 9 años). Javier Rodríguez y Montse 
González

4. Soy persona (de 6 a 9 años). Javier Rodríguez y Montse 
González

5. Creados en serio, no en serie (de 9 a 12 años). Javier Ro-
dríguez y Montse González

6. Gymcana: la vida es un regalo (de 9 a 12 años). Verónica Ruiz.
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Unidad 2 

MI CUERPO ES UN TESORO

 O ACTIVIDADES ESCOLARES

Jokin de Irala y Carlos Beltramo.

1. Me dibujo, me reconozco (3º EI).
2. La ropa me protege (1º EP)
3. Pedir ayuda es de valientes (2º EP)
4. Cuido mi cuerpo (3º EP)
5. Cuando somos agradecidos, somos más felices. (4º EP) 

Elena Polanco González. FDyP
6. Completando frases: elige tú el �nal (5º EP)
7. Sopa de letras: historias completas (6º EP)

 O ACTIVIDADES PASTORALES

Encarnación Herrera Ros.
Diplomada en Fisioterapia y Osteópata. Monitora de Métodos Naturales 
de Regulación de la Fertilidad. Máster en Ciencias del Matrimonio y de 
la Familia en el Ponti�cio Instituto Juan Pablo II en Murcia.

Javier Morote Martínez.
Licenciado en Pedagogía y diplomado en Educación Social. 
Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, en la Consejería 
de Educación de la Región de Murcia, y Tutor Personal en la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Director 
y Monitor de Ocio y Tiempo Libre. Esposos

1. Tú me creaste (de 3 a 6 años).
2. El buen samaritano (de 6 a 9 años).
3. Somos para el amor (de 6 a 9 años).
4. Soy libre si busco el bien (9 a 12 años).
5. Valioso por fuera y por dentro (de 9 a 12 años).

Unidad 3 

SOMOS NIÑOS Y NIÑAS

 O ACTIVIDADES ESCOLARES

Elena Polanco González. FDyP

1. Nuestro cuerpo es muy valioso/somos niños y niñas (3º EI).
2. Necesitamos sentirnos queridos (1º EP)
3. Valemos in�nito/ Tu diferencia es un bien para mí (2º EP)
4. Diferentes lupas, diferentes visiones/ Todos diferentes to-

dos necesarios (3º EP)
5. Unidos en la diferencia (4º EP)
6. Se tú mismo/ A cada uno lo que necesita (5º EP)
7. La regla de medir/hombre y mujer los creó (6º EP)

 O ACTIVIDADES PASTORALES

Javier Rodríguez y Montse González

1. Somos iguales y diferentes (de 3 a 6 años)
2. Somos iguales y diferentes (de 6 a 9 años)
3. Somos iguales y diferentes (de 9 a 12 años)

Actividades.indb   7 19/10/2017   10:37:16
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Unidad 4 

EL MUNDO DE LOS SENTIMIENTOS

 O ACTIVIDADES ESCOLARES

Ruth Mª de Jesús Gómez.

1. ¡Tengo emociones! (3º. EI)
2. Y tu ¿Qué sientes?, nosotros ¿que sentimos?, ¿Dónde nos 

pueden llevar nuestras emociones? (1º. EP)
3. El color de las emociones (2º. EP)
4. Quiero el bien: emociones y acción (3º. EP)
5. Varitas mágicas para resolver problemas (4º. EP)
6. Nos vestimos de emociones (5º. EP)
7. Mi corazón crece con el otro (6º. EP)

 O ACTIVIDADES PASTORALES

Juncal Zarandona Alonso
Diplomada en Magisterio de Educación Infantil. Profesora en 
el área de Religión y Moral Católica para Educación Infantil y 
Primaria. Monitora universitaria de Educación Afectiva y Sexual 
por la Fundación Desarrollo y Persona.

Mikel Gordejuela Muiño
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Profesor 
de Educación Secundaria y Bachillerato. Monitor universitario 
de Educación Afectiva y Sexual por la Fundación Desarrollo y 
Persona.

Profesores del colegio Erain (Irún, Guipúzcoa) Esposos

1. ¿Cómo estoy hoy? (de 3 a 6 años)
2. El espejo de los sentimientos (de 3 a 6 años)
3. El pescador de hombres (de 6 a 9 años)
4. El encuentro (de 6 a 9 años)
5. Dios se hizo hombre (de 9 a 12 años)
6. Ama al Señor con todo tu corazón (de 9 a 12 años)

Actividades.indb   8 19/10/2017   10:37:17
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Unidad 5

QUIERO QUE ME QUIERAN: LA FAMILIA Y LA AMISTAD.

 O ACTIVIDADES ESCOLARES

Antonio Mª Sastre Jiménez.

1. ¿Cómo querer a los demás? (3º EI)
2. ¡Quiero decir gracias! (1º EP)
3. ¡Somos un equipo! (2º EP)
4. La regla de oro (3º EP)
5. Cadena de sonrisas (4º EP). Elena Polanco González. FDyP
6. Encontrar un amigo es encontrar un tesoro (5º EP)
7. Mis padres y mis abuelos también fueron niños (6º EP)

 O ACTIVIDADES PASTORALES

Loreto Mora Esteban
Diplomada en Magisterio de Educación Infantil. Licenciada en 
Psicopedagogía. Profesora de educación infantil Colegio Kolbe 
(Villanueva de la Cañada, Madrid). Casada

María Rivero García fscc
Bachiller en teología. Catequista. Seglar Consagrada. 
(Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo)

1. La caja de las caricias (de 3 a 6 años). Loreto Mora.
2. Tengo el corazón contento (de 3 a 6 años). Loreto Mora.
3. Un Amigo que nunca falla (de 6 a 9 años). María Rivero.
4. ¡Tú construyes! (de 6 a 9 años). María Rivero.
5. Mirando mi corazón encuentro Su corazón (de 9 a 12 

años). María Rivero.
6. Tengo mucho que dar (de 9 a 12 años). María Rivero.

Unidad 6 

APRENDO A AMAR JUGANDO.

 O ACTIVIDADES ESCOLARES

Elena Polanco González. FDyP

1. Jugamos con las palabras (3º. EI)
2. ¡Asombrosamente asombroso! (1º. EP)
3. Imagina y comparte. (2º. EP)
4. ¿Qué está ocurriendo? ¡Estoy atento! (3º EP)
5. Juntos es más divertido (4º. EP)
6. La norma protege un valor (5º. EP)
7. En el tiempo de ocio ¡Protejo mi intimidad! (6º. EP)

 O ACTIVIDADES PASTORALES

María Dolores Redondo
Diplomada en Magisterio. Profesora de religión católica y 
catequista. Focolarina. San Sebastián

1 El dado del amor (de 3 a 6 años)
8. El dado del amor (de 6 a 9 años)
9. El dado del amor (de 9 a 12 años)

Actividades.indb   9 19/10/2017   10:37:17
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Unidad 7 

VOY A SER UN HÉROE

 O ACTIVIDADES ESCOLARES

Asun Regojo Zapata
Diseñadora de Moda por IADE y Graduada en Educación 
Infantil por la Universidad Francisco de Vitoria.

María Enciso García
Licenciada en Administración de Empresas y profesora en el 
Colegio San José de Cluny (Pozuelo de Alarcón, Madrid).

1. Héroe es el que ama (3º EI)
2. El héroe es amado y aprende a amar en la familia (1º EP)
3. Los aliados del héroe son los amigos (2º EP)
4. Las armas del héroe son las virtudes (3º EP)
5. Estoy rodeado de héroes (4º EP)
6. El héroe no tiene super poderes sino virtudes (5º EP)
7. El héroe tiene una misión (6º EP)

 O ACTIVIDADES PASTORALES

Ana Egüés Errandonea
Diplomada en Magisterio de Educación Infantil y Educación 
Especial. Catequista. Monitora universitaria de Educación 
Afectiva y Sexual por la Fundación Desarrollo y Persona. COF 
diocesano San Sebastián. Casada

Olga Romero Acero fscc
Bachiller en teología. Diplomada en Educación Social. Monitora 
y Coordinadora de tiempo libre. Catequista. Colaboradora de la 
Delegación de Juventud de la Diócesis de Cádiz-Ceuta. Seglar 
Consagrada. (Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo)

1. Héroes sin capa (de 3 a 6 años). Olga Romero y Ana Egües.
2. Nacidos con ángel (de 3 a 6 años). Olga Romero y Ana 

Egües.
3. Buscando a los auténticos superhéroes (de 6 a 9 años). 

Javier Morote y Encarna Herrera en colaboración con el 
equipo de monitores de la Asociación Cultural “El taller 
de Pepe” de la parroquia de San José Obrero (Murcia)

4. Jesús es mi superhéroe (de 6 a 9 años). Olga Romero
5. El viaje del héroe: la historia de tu vida (de 9 a 12 años). 

Olga Romero.
6. Buscando héroes (de 9 a 12 años). Olga Romero.

Unidad 8

PIDE AYUDA, ESTOY AQUÍ! PREVENCIÓN DE VILENCIA Y 
ABUSOS SEXUALES.

 O ACTIVIDADES ESCOLARES 

Elena Arderius Sánchez. 

1. Mi cuerpo y el abuso sexual (de 3º EI a 6º de EP)
2. ¿Qué secretos no son secretos? (de 3º EI a 6º de EP)
3. Nuestros derechos y ·decir “NO” (de 3º EI a 6º de EP)
4. ¿Qué es un soborno? ¿Cómo pedir ayuda? (de 3º EI a 6º 

de EP)
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Programación de Actividades Escolares

UNIDAD 1: 
La vida es un regalo.

UNIDAD 2: 
Mi cuerpo es un tesoro.

UNIDAD 3:  Somos niños y niñas. 
Autoconcepto y autoestima.

UNIDAD 4: 
El mundo de los sentimientos.

3º
 E

.I. Preparados para nacer Me dibujo, me reconozco Nuestro cuerpo es muy valioso ¡Tengo emociones!

1º
 E

.P
.

Dios nos crea y nos regala el mundo La ropa me protege Necesitamos sentirnos queridos Yo puedo decidir

2º
 E

.P
.

Niños y niñas iguales y distintos Pedir ayuda es de valientes Valemos infinito/tu diferencia es un bien 
para mí

El color de las emociones

3º
 E

.P
.

Cuido mi entorno Cuido mi cuerpo Diferentes lupas, diferentes visiones Quiero el bien: emociones y acción

4º
 E

.P
.

Te quiero así Cuando somos agradecidos, somos más 
felices

Unidos en la diferencia Nos vestimos de emociones

5º
 E

.P
.

Todos iguales, todos diferentes Completando frases: elige tú el final Se tú mismo/ a cada uno lo que necesita Varitas mágicas para resolver problemas

6º
 E

.P
.

El hilo de la vida Sopa de letras: historias completas La regla de medir Mi corazón crece con el otro

UNIDAD 5: Quiero que me quieran: la 
familia y amistad.

UNIDAD 6:  
Aprendo a amar jugando.

UNIDAD 7:  
Voy a ser un héroe.

ANEXO: 
Pide ayuda, estoy aquí.

3º
 E

.I. ¿Cómo querer a los demás? Jugamos con las palabras Héroe es el que ama Mi cuerpo y el abuso sexual

1º
 E

.P
.

¡Quiero decir gracias¡ ¡Asombrosamente asombroso! El héroe aprende a amar en la familia Mi cuerpo y el abuso sexual

2º
 E

.P
.

Somos un equipo Imagina y comparte Los aliados del héroe son los amigos ¿Qué es un soborno? ¿Cómo pedir 
ayuda?

3º
 E

.P
.

La regla de oro ¡Estoy atento! Las armas del héroe son las virtudes ¿Qué secretos no son secretos?

4º
 E

.P
.

Cadena de sonrisas Juntos es más divertido Estoy rodeado de héroes ¿Qué secretos no son secretos?

5º
 E

.P
.

Encontrar un amigo es encontrar un 
tesoro

La norma protege un valor El héroe no tiene superpoderes sino 
virtudes humanas

¿Qué secretos no son secretos? Nuestros 
derechos y decir NO

6º
 E

.P
.

Mis padres y mis abuelos también 
fueron niños

En el tiempo de ocio protejo mi 
intimidad

El héroe tiene una misión. Nuestros derechos y decir NO ¿Qué es 
un soborno? ¿Cómo pedir ayuda?
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Programación de Actividades pastorales

UNIDAD 1:  
La vida es un regalo.

UNIDAD 2:  
Mi cuerpo es un tesoro.

UNIDAD 3:  
Somos niños y niñas.

UNIDAD 4:  
El mundo de los sentimientos.

3-
6 

A
Ñ

O
S 1. Somos iguales y diferentes

2. Gymcana: la vida es un regalo

3. Yo soy el mejor regalo

1. Tu me creaste 1. Somos iguales y diferentes (I) 1. ¿Cómo estoy hoy?

2. El espejo de los sentimientos

6-
9 

A
Ñ

O
S 1. Crecer es genial

2. Soy persona

1. El buen samaritano

2. Somos para el amor

1. Somos iguales y diferentes (II) 3. El pescador de hombres

4. El encuentro

9-
12

 A
Ñ

O
S 1. Creados en serio, no en serie

2. Gymcana: la vida es un regalo

1. Soy libre si busco el bien

2. Valioso por fuera, valioso por dentro

1. Somos iguales y diferentes (III) 5. Algo importante

6. Ama al señor con todo tu corazón

UNIDAD 5:  
Quiero que me quieran: la familia y 
amistad.

UNIDAD 6:  
Aprendo a amar jugando.

UNIDAD 7:  
Voy a ser un héroe.

3-
6 

A
Ñ

O
S 1. La caja de las caricias

2. Tengo el corazón contento

1. El dado del amor (I) 1. Héroes sin capa

2. Nacidos con ángel

6-
9 

A
Ñ

O
S 3. El Amigo que nunca falla

4. ¡Tú construyes!

2. El dado del amor (II) 3. Buscando a los auténticos 
superhéroes

4. Jesús es mi superhéroe

9-
12

 A
Ñ

O
S 5. Mirando mi corazón encuentro Su 

corazón

6. Tengo mucho que dar

3. El dado del amor (III) 5. La historia de tu vida

6. Buscando héroes
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Anexo metodológico

¿Cuál es el objetivo de este anexo?

El presente anexo tiene como � nalidad facilitar algunas pau-
tas y estrategias, que den respuesta a los cambios metodológicos 
que se están llevando a cabo en la enseñanza. A � n de fomentar 
el aprendizaje por competencias, y realmente interiorizado por 
el alumno, se plantea en muchos centros escolares el aprendizaje 
cooperativo, las rutinas y destrezas de pensamiento, la enseñanza 
entre iguales, el aprendizaje por proyectos, etc. Este anexo ofrece 
algunas nociones sobre las inteligencias múltiples, el aprendizaje 
cooperativo y las rutinas de pensamiento.

¿Cómo debo introducir estos aspectos
en las sesiones?

El educador o animador debe tener en cuenta dos cuestiones 
antes de introducir cambios metodológicos o de otra índole en el 
aula. En primer lugar ver su propia formación y seguridad para 
poder aplicarlo con cierto rigor, ya que no se trata de actividades 
sueltas sino de una concepción nueva en el modo de trabajar y 
de concebir las relaciones en el aula. En segundo lugar conocer 
el centro o lugar donde se quiere hacer. A día de hoy son nume-
rosos los centros escolares que trabajan de forma cooperativa o 

por proyectos, o que usan rutinas de pensamiento… Es impor-
tante informarnos de antemano para adecuarnos en lo posible 
a las pautas que ellos ya tengan establecidos, pues puede haber 
trabajo cooperativo en grupos informales, formales, de tres per-
sonas, de cuatro… cambiando aspectos prácticos en cada lugar 
pero manteniendo todos ellos la misma clave esencial: buscar un 
aprendizaje real de y para la vida.

¿Qué son las inteligencias múltiples?

La Teoría de las Inteligencias Múltiples fue dictada por el psi-
cólogo estadounidense Howard Gardner (1983)1 para responder al 
paradigma de una inteligencia única. Gardner propuso que la vida 
humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia, sin 
rechazar sin embargo la de� nición cientí� ca de la inteligencia, como 
la «capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos».

De esta forma identi� có ocho tipos de inteligencia (ver � gu-
ra 1). En muchos centros escolares se ha añadido una novena 
inteligencia: la inteligencia espiritual, correspondiente a la capa-
cidad de trascendencia del hombre, a la búsqueda espiritual y a 

1 Gardner, H. (1983). Frames of Mind: � e � eory of Multiple Intelligences. NY: Basic 
Books.

Elena Polanco González.
Grado en Educación Primaria, especialidad Lengua Extranjera (Inglés). Master de formación de profesorado de Educación Secundaria, 
especialidad en Orientación Educativa. Declaración Eclesiástica de Competencia Académica. Monitora de educación afectiva y sexual 
“Aprendamos a Amar” y monitora de Ocio y Tiempo Libre. Profesora en el Colegio Sagrada Familia- Hijas de Jesús de Valladolid.
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la adquisición de valores y virtudes. Gardner se preguntó sobre 
ella pero no la incluyó como una inteligencia al no conocerse su 
localización neuronal.

¿Para qué valen las IIMM en la educación?

Esta teoría abre las oportunidades de aprendizaje y moti-
vación de la persona, ya que se plantean diferentes formas de 
llegar a un mismo aprendizaje. Ponemos un ejemplo práctico: 
un alumno se tiene que aprender la 1ª Guerra Mundial. Habrá 
quién lo aprenda de forma visual gracias a las imágenes del libro 
y otras imágenes que busque para poder acordarse. Otro alum-
no lo leerá y diciéndolo varias veces lo habrá aprendido. Otro 
quizás lo aprendería más rápido si se inventase un rap sobre ello 
o escuchase una canción con los datos importantes, etc. Vemos 
que todos van a llegar al mismo objetivo pero cada uno sacando 
partido a las inteligencias que tenga más desarrolladas.

Por tanto, se trata de abrir nuestro abanico de actividades y 
formas de aprender para dar respuesta a diferentes necesidades 
y fortalezas de los alumnos. Partiendo de sus puntos fuertes y 
de su motivación debemos reforzar aquellas inteligencias menos 
desarrolladas en la persona.

¿Cómo lo puedo aplicar en la educación afectivo-sexual?

Intenta conocer a los chicos con los que vas a trabajar. Co-
nociendo sus puntos fuertes y débiles puedes adaptar las acti-
vidades para trabajar por medio de unas u otras inteligencias, o 
secuenciarlas de forma que empieces por alguna que les atraiga 
más para luego ya pasar a otras que les cuestan. En los diferentes 
temas hay planteadas una variedad de actividades que abarcan 
todas las inteligencias buscando así la respuesta a diferentes sen-
sibilidades de un grupo heterogéneo.
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Si ves que tienes un grupo con una gran inteligencia musical, 
puedes modi�car una actividad que sea debate y extrae las con-
clusiones (int. Lingüística) por crea una canción para explicarlo 
(int. Musical).

¿En qué consiste el aprendizaje cooperativo?

Según el Servicio de Innovación Educativa de UPM (2008)2, 
en una situación de aprendizaje cooperativo el grupo de alumnos 
tiene que trabajar conjuntamente ya que se lograrán los objetivos 
si, y solo sí, cada miembro del equipo consigue los suyos. El equi-
po necesita el conocimiento y el trabajo de todos los miembros. 
En esta situación de aprendizaje, se buscan los bene�cios para el 
conjunto del grupo, que lo son, también, para uno mismo.

Cooperar Colaborar

No importa el nivel de competencia 
de cada alumno, se busca la ayuda e 
interés por el otro.

Hay que tener un nivel de competencia 
similar y no se busca esa ayuda mutua.

Solo podemos aprender juntos, nos 
necesitamos el uno al otro para llegar 
al aprendizaje.

“Trabajo conjunto con”, yo te aporto 
pero no te necesito para poder llegar al 
aprendizaje.

Aunque son muchas las de�niciones dadas y los autores que 
sobre ello han trabajado, este anexo propondrá el modelo de Pere 
Pujolàs3. A la hora de adecuarse a la estructura cooperativa de 
los diferentes centros, puede interesar ver también el modelo de 
Johnson & Johnson4, seguido en algunos centros.

2 Servicio de Innovación Educativa (UPM) (2008). Aprendizaje Cooperativo: guías 
rápidas sobre nuevas metodologías.

3 Pujolàs Maset, P. (2009). Aprendizaje cooperativo y educación inclusiva. Barcelona: 
Universidad de Vic.

4 Johnson, D. y Johnson, R. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: 
Paidos Ibérica.

¿Qué claves da el modelo de Pere Pujolàs?

 O Deben estar en equipos de trabajo de forma normalizada y 
constante. Siempre los mismos equipos preferentemente de 
4 personas (en el modelo de Johnson serán de 3 y pueden 
variar los miembros en función de si son grupos formales o 
informales).

 O La responsabilidad del alumno es aprender ellos lo que el pro-
fesor enseña y contribuir a que aprenda su equipo.

 O Deben aprender contenidos escolares así como habilidades: a 
trabajar en equipo o ser solidarios.

 O Facilita la personalización de la enseñanza, la autonomía del 
alumno y la conversación.

¿Por qué introducir el aprendizaje cooperativo?

 O Porque forma parte del carácter propio educar a los alumnos 
en muchos centros, para hacerlos personas comprometidas y 
capaces.

 O Porque desarrolla en los alumnos la inteligencia interperso-
nal.

 O Porque crea una comunidad de aprendizaje en la que los 
alumnos se preocupan mutuamente por su éxito personal y 
académico.
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¿Cómo se si está siendo trabajo cooperativo o 
solamente trabajo en grupo?

Para que el trabajo cooperativo funcione deben darse las si-
guientes características:

 O Interdependencia positiva entre los miembros.

 O Responsabilidad individual dentro del grupo.

 O Interacción cara a cara estimuladora: participación equitativa 
de los miembros e interacción simultánea en varios momen-
tos de aprendizaje.

 O Habilidades interpersonales y de trabajo individual.

 O Evaluación y autoevaluación de los miembros: fomenta la 
competencia de aprender a aprender.

¿Cómo combino la exposición por parte del profesor 
con el trabajo de los alumnos?

En esta forma de trabajo el profesor pasa a ser mediador, 
ayudando al alumnado a descubrir los contenidos y realizar su 
propio aprendizaje. Un ejemplo de temporalización de la sesión 
sería el que muestra la �gura 2.

¿Cómo se organizan los equipos-base?

Como se ha mencionado, se recomiendan grupos de cuatro 
personas estables en el tiempo. Cada persona del grupo tendrá 
asignado un rol, como en la siguiente propuesta:

 O Coordinador: encargado de dirigir al equipo, repartir el tra-
bajo o coordinar los pasos.

 O Secretario: encargado de apuntar, registrar lo que hay que 
hacer y los resultados de la tarea realizada. Si en un grupo 
dividen una tarea en subtareas, el secretario apuntará lo que 
tiene cada uno asignado.

 O Portavoz: se encarga de transmitir al resto de la clase lo traba-
jado en el equipo o las respuestas encontradas y de controlar 
el tono de voz.

 O Intendente: se encarga del material y las fotocopias o de le-
vantarse a recoger o entregar lo que sea necesario. Se preocu-
pa de que todos traigan el material y anima a los compañeros.

Estos roles y funciones pueden variar en función de las necesi-
dades de la tarea y del grupo clase. En los grupos debe haber unas 
normas de trabajo consensuadas por los miembros y al �nal de una 
tarea deben autoevaluarse y evaluar al grupo para poder mejorar.

Los equipos-base deben ser realizados por el educador/a fa-
voreciendo la heterogeneidad en los mismos (ver �gura 3).

60´

15´ 15´ 5´ 10´ 15´

Segmento AP= Segmento “protagonizado” fundamentalmente por el profesor

Segmento AA= Segmento “protagonizado” fundamentalmente por los alumnos

Segmento TM= Segmento de “Tiempos Muertos”

Figura 2. Estructura de una sesión de clase. 
Universidad de Vic (2009).
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¿Cómo puedo aplicarlo en las actividades de 
Aprendamos a Amar?

Si el colegio o lugar de aplicación trabaja de forma cooperati-
va, sigue las directrices marcadas por el mismo para bene�ciarte 
de su uso. Utiliza los roles establecidos, sus normas de trabajo, o 
las estructuras de trabajo que usen (preguntar de forma previa al 
inicio del curso).

Si por el contrario no hay una estructura cooperativa estable-
cida, no pretendas crearla por completo para este curso, trata de 
aplicar pinceladas que favorezcan la interdependencia positiva, 
la interacción o las habilidades interpersonales. Para ello puedes 
colocarles en grupos y asignarles un rol a cada uno (puedes po-
ner en el aula un cartel con las responsabilidades que quieres que 
tenga cada rol). Siguiendo las indicaciones didácticas de cada ac-
tividad puedes introducir algunas estructuras cooperativas sim-
ples (de inicio y �nal en una misma sesión).

Estructuras cooperativas simples recopiladas por 
Varas y Zariquiey (2008)5:

1-2-4

Autor: Pere Pujolàs (a partir de David y Roger Johnson)
Objetivos:

 » Responder preguntas, ejercicios y problemas.
 » Activar conocimientos previos.
 » Asegurar el procesamiento de la información por parte de 

toda la clase.
 » Recapitular y sintetizar.
 » Aclarar dudas, realizar correcciones, contrastar respuestas…

5 Varas Mayoral, M. y Zariquiey Bioni, F. (2008). Técnicas formales e infor-
males de aprendizaje cooperativo. Madrid: Pryconsa.

Pasos:
 » El profesor plantea la tarea y primero tratan de dar res-

puesta individualmente.
 » Ponen en común sus ideas con su “pareja de hombro” den-

tro del equipo-base, tratando de formular una única res-
puesta entre los dos.

 » Luego, las dos parejas contrastan sus respuestas dentro del 
equipo, buscando la respuesta más adecuada a la pregun-
ta/problema planteada.

 » El profesor dirige una puesta en común en gran grupo, 
pidiendo al portavoz de cada equipo-base que exponga la 
respuesta de su grupo.

Los más capaces
de dar ayuda

Los más necesitados
de ayuda

Resto de estudiantes
del grupo

Figura 3. Formación de los equipos.  
Universidad de Vic (2009).

Actividades.indb   17 19/10/2017   10:37:18

editorialcepe.es



APRENDAMOS A AMAR

18

LÁPICES AL CENTRO
Autor: Nadia Aguilar y María Jesús Talión.
Objetivos:

 » Responder preguntas, ejercicios y problemas.
 » Activar conocimientos previos.
 » Asegurar el procesamiento de la información.
 » Organizar el trabajo.
 » Re�exionar sobre la forma más e�caz de realizar una tarea.
 » Aclarar dudas, realizar correcciones, contrastar respuestas…

Pasos:
 » El profesor propone un ejercicio o problema a los alum-

nos.
 » Los bolígrafos se colocan al centro de la mesa para indicar 

que en esos momentos se puede hablar y
 » escuchar, pero no escribir. El coordinador se encarga de 

moderar la actividad.
…lee en voz alta la pregunta o ejercicio,
…se asegura que todo el grupo expresa su opinión y
…comprueba que todos comprenden la respuesta acordada.

 » Cada alumno coge su lápiz y responde a la pregunta por 
escrito. En este momento, no se puede hablar, sólo escribir.

FOLIO GIRATORIO

Autor: Spencer Kagan
Objetivos:

Generar ideas nuevas a partir de otras.
Identi�car la idea principal.

Pasos:
 » El maestro encarga una tarea a los equipos de base (una 

lista de palabras, la redacción de un cuento, las cosas que 
saben de un determinado tema para conocer sus ideas 
iniciales, una frase que resuma una idea fundamental del 
texto que han leído o del tema que han estudiado, etc.).

 » Un miembro del equipo empieza a escribir su parte en un 
folio “giratorio” y lo pasa al que tiene a su lado siguiendo la 
dirección de las agujas del reloj, para que escriba su parte 
de la tarea en el folio.

 » Y así sucesivamente hasta que todos los miembros del 
equipo han participado en la tarea.

 » Cuando un miembro del equipo escribe su parte, los de-
más han de estar atentos, ayudarle, corregirle… , puesto 
que todos son responsables de la producción del equipo 
(no sólo de su parte… ).

CABEZAS JUNTAS NUMERADAS

Autor: Spencer Kagan
Objetivos:

 » Responder preguntas, ejercicios y problemas.
 » Activar conocimientos previos.
 » Asegurar el procesamiento de la información por parte de 

toda la clase.
 » Recapitular y sintetizar.
 » Comprobar el grado de comprensión de los contenidos de 

manera rápida y ágil.
 » Aclarar dudas, realizar correcciones, contrastar respues-

tas…
Pasos:

 » Los alumnos forman grupos de cuatro miembros y se nu-
meran.

 » El profesor hace una pregunta.
 » Los estudiantes piensan la respuesta individualmente.
 » Realizan una puesta en común dentro de su grupo “jun-

tando las cabezas”.
 » Pasados unos minutos el profesor elige uno de los núme-

ros y los alumnos de cada grupo que lo tienen, dan la res-
puesta de su equipo.
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FRASE MURAL

Autor: Adaptación del Laboratorio de Innovación Educativa del 
colegio Ártica a partir de Ferreiro Gravié.
Objetivos:

 » Activar conocimientos previos.
 » Orientar hacia los contenidos que se van a trabajar.
 » Generar ideas nuevas a partir de otras.

Pasos:
 » El profesor escribe en la pizarra un mensaje corto alusivo 

al tema de la lección que se inicia y orienta a los alumnos 
para que…
…lo lean con atención y
…piensen por un momento al respecto.

 » Los alumnos se agrupan en parejas y contrastan sus opi-
niones.

 » Se realiza una puesta en común en gran grupo, en la que 
cada estudiante ofrece la opinión de su compañero.

PETICIONES DEL OYENTE

Autor: Adaptación del Laboratorio de Innovación Educativa del 
colegio Ártica a partir de Ferreiro Gravié.
Objetivos:

 » Orientar hacia los contenidos.
 » Activar conocimientos previos.
 » Despertar el interés por los contenidos que se van a tra-

bajar.
Pasos:

 » El profesor presenta el tema que se trabajará.
 » Los alumnos piensan de forma individual un aspecto que 

les gustaría aprender sobre ese tema.
 » Dentro de los equipos-base, se abre un turno de palabra para 

que cada alumno cuente el aspecto del tema que ha elegido.

 » El equipo elige las dos propuestas de sus miembros que 
hayan despertado más interés, y rellena “el formulario de 
peticiones del oyente”, registrando estas dos propuestas.

 » Entre todo el grupo clase se elegirán qué aspectos se in-
cluirán en los contenidos a trabajar.

LECTURA COMPARTIDA

Autor: Spencer Kagan
Objetivos:

 » Asegurar una lectura comprensiva.
 » Asegurar el procesamiento de la información por parte de 

toda la clase.
Pasos:

 » Un alumno o una alumna de un equipo lee el primer pá-
rrafo de un texto. El resto deben estar muy atentos.

 » A continuación, el alumno o la alumna siguiente (el se-
gundo, siguiendo la dirección de las agujas del reloj) ha de 
explicar lo que ha leído y hacer un resumen.

 » Los que vienen a continuación (el 3º y el 4º) dicen si el resu-
men es correcto y, si es necesario, lo matizan o lo amplían.

 » El 2º alumno o alumna el segundo párrafo, el 3º hace un 
resumen, el 4º y el 1º dicen si es correcto, y así sucesiva-
mente hasta que han leído todo el texto.

 » Si hay alguna palabra que no entienden, incluso des-
pués de haber consultado el diccionario, el porta-
voz del equipo lo comunica al maestro o a la maes-
tra, la cual lo pide a los demás equipos (que están 
leyendo el mismo texto). Si alguien lo sabe, lo explica y, 
además, dice como lo han deducido.
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¿Qué son y para qué valen las rutinas
de pensamiento?

Lo que se pretende con la cultura del pensamiento, dentro de 
la que se encuentran las rutinas, es conseguir que los alumnos 
tengas un pensamiento crítico, autónomo y lógico, favoreciendo 
la competencia de aprender a aprender y la inteligencia intraper-
sonal. Así, en el futuro, podrán resolver problemas con e� cacia y 
tomar decisiones bien meditadas.

¿Qué diferencia hay entre rutinas y destrezas de 
pensamiento?

 O Rutina: Las  Rutinas de Pensamiento, fueron desarrolladas 
por los Investigadores del Proyecto Zero (2008)6 de Har-
vard, son estrategias breves y fáciles de aprender que orientan 
el pensamiento de los estudiantes y dan estructura a las dis-
cusiones de aula. En definitiva, hacer visible nuestro pensa-
miento. Si se practican con frecuencia y � exibilidad acaban 
convirtiéndose en el modo natural de pensar y operar con los 
contenidos

 O Destreza: Organizadores que ayudan a desarrollar un pensa-
miento más profundo. Promueven la re� exión cognitiva y la 
transferencia a otros ámbitos de estos procesos mentales. Es 
un proceso en el que se deben completar varias fases. Las des-
trezas tienen más complejidad que las rutinas.

En este anexo nos centraremos en algunas rutinas.

¿Cómo se trabaja una rutina de pensamiento?

Se introduce la rutina (motivar).
Se guía a los alumnos con los mapas de pensamiento (pre-

guntas) y los organizadores grá� cos (el dibujo a papel o � cha).
Se promueve la re� exión metacognitiva.

6 http://www.pz.harvard.edu/

Ser consciente
del pensamiento
que estás utilizando

Conocer la estrategia
que estás utilizando
para pensar

Reflexionar y evaluar
la efectividad de
la estrategia utilizada

Planificar cómo harás
el mismo tipo
de pensamiento
la próxima vez

Figura 3. Fases de  estructuración
del pensamiento.
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Algunas rutinas propuestas

CSI: COLOR- SÍMBOLO- IMAGEN
Objetivos:

 » Identi�car y extraer la esencia de una idea de forma no 
verbal, potenciando el pensamiento metafórico.

 » Mejorar o potenciar la comprensión de una lectura, expli-
cación, tema visionado…

 » Facilitar la discusión de un texto o acontecimiento cuando 
los alumnos comparten sus colores, símbolos o imágenes.

Aplicación: Sobre el tema que se esté trabajando, de forma pre-
via, en medio del mismo o al �nal, los alumnos buscarán un co-
lor, un símbolo y una imagen que haga referencia al mismo o a 
una pregunta enunciada. Puedes decir una palabras (ej: fecundi-
dad) o una a�rmación (ej: las personas somos seres sexuados).

A la derecha, ejemplo de organizador grá�co7.

3-2-1 PUENTE
Objetivos:

 » Sacar a la luz pensamientos iniciales.
 » Activa el conocimiento previo y favorece la conexión.

Aplicación: los alumnos escriben tres ideas, 2 preguntas y una 
imagen sobre un tema re�ejando lo que a cada uno le suscita. Se 
explica la lección partiendo de lo que han expuesto y después del 
tema vuelven a elaborar tres ideas, dos preguntas y una imagen. 
Se trata de que cada uno vea su progresión en las ideas que tenía 
sobre el tema al contrastar la primera vez que completó la rutina 
con la última.

A la derecha, ejemplo de organizador grá�co.

7 Todas las propuestas de organizadores grá�cos han sido diseñadas por el Parque-
Colegio Santa Ana de Valencia y se pueden encontrar en https://innovasantaana.
wordpress.com/metodologias/rutinas-de-pensamiento/

3 ideas
-
-
-

2 preguntas
-
-

1 imagen
-

3 ideas
-
-
-

2 preguntas
-
-

1 imagen
-

PUENTE
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VEO, PIENSO, ME PREGUNTO
Objetivos:

 » Ayudar a los alumnos a realizar observaciones cuidadosas 
e interpretaciones meditadas.

 » Estimular la curiosidad y a establecer el escenario de in-
vestigación.

Aplicación: Al principio de un nuevo tema, como punto de en-
trada o con un objeto que conecte con el tema. Los alumnos de-
ben trabajar primero de forma individual antes de compartirlo 
con los demás.

A la izquierda, ejemplo de organizador grá�co.

¿QUÉ QUIERO SABER? ¿QUÉ HE APRENDIDO?
Objetivos:

 » Generar discusión en el grupo.
 » Conocer ideas previas, intereses y re�exionar sobre lo que 

se ha aprendido.

Aplicación: Las partes de esta rutina son:
 » ¿Qué se sobre este tema? (pensar en lo que se cada uno sabe).
 » ¿Qué quiero saber sobre el tema? (conocer los intereses de 

los alumnos).
 » ¿Qué he aprendido? (re�exión personal para apuntar cada 

día o al �nal de un tema).
A la izquierda, ejemplo de organizador grá�co.

VEO-PIENSO-ME PREGUNTO

VEO
¿Qué es lo que observas?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PIENSO
¿Qué piensas que significa?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ME PREGUNTO
¿Qué te preguntas al ver esto?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

El organizador gráfico también se puede hacer a través de iconos:
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ANTES PENSABA- AHORA PIENSO 
(aplicable a ANTES SABÍA- AHORA SE)

Objetivo:
 » Consolidar un nuevo aprendizaje conforme los alumnos 

identi�can nuevos entendimientos, opiniones y creencias.
 » Explicar cómo y por qué ha cambiado nuestro pensa-

miento.
 » Desarrollar una opinión crítica basada en un fundamento 

sólido y veraz.

Aplicación: Esta rutina puede aplicarse siempre que los pen-
samientos, opiniones o creencias iniciales de los alumnos sean 
susceptibles a cambiar, como resultado de la instrucción o de la 
experiencia. Por ejemplo, después de leer información nueva, ve 
una película, escuchar a alguien o hacer un experimento.

A la derecha, ejemplo de organizador grá�co.

PALABRA- IDEA- FRASE
Objetivo:

 » Profundizar en el conocimiento de un tema.

Aplicación: Trabajar un tema sintetizándolo en una palabra, en 
una idea y en una frase. Se puede utilizar por ejemplo tras la lec-
tura de un texto o un tema, pidiendo a los alumnos que piensen 
y escriban durante un tiempo determinado:

 » Una palabra que les haya llamado la atención.
 » Una idea que les pareció signi�cativa.
 » Una frase que les ayudó a comprender el texto.

Al �nalizar, el grupo comparte oralmente con los compañe-
ros lo que ha escrito. Se dedican los últimos 5 minutos a escribir 
una re�exión sobre lo que han aprendido.

A la derecha, ejemplo de organizador grá�co.

TEMA/ IDEA/ LECTURA/ VÍDEO

Antes pensaba…

Ahora pienso…
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COMPARA-CONTRASTA
Objetivo:

 » Favorecer la relación entre conceptos a través de la identi-
�cación de sus semejanzas y diferencias.

Aplicación: Elegir dos conceptos, temas, personajes, etc. Y utili-
zar las siguientes preguntas guía para facilitar al alumno que es-
tructure el pensamiento estableciendo las relaciones necesarias.

 » ¿En qué se parecen?
 » ¿En qué se diferencian?
 » ¿Qué semejanzas o diferencias son las más importantes?
 » ¿Qué conclusión obtenemos de esta comparación?

A la izquierda, ejemplo de organizador grá�co.
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Actividades y fichas para el profesor

aprendAMOS
a amar

«APRENDAMOS A AMAR» es un proyecto de Educación Afectiva y Sexual 
que consta de unos materiales de trabajo y una oferta de cursos de formación 
de monitores. La presente edición, primera fase del proyecto, está dirigida a 
educadores de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años.

En este volumen encontrarás más de 90 actividades diferenciadas por 
edades, de forma que padres, catequistas, maestros y educadores en general 
puedan abordar los objetivos formativos del proyecto de acuerdo con el 
momento evolutivo de los niños.

APRENDAMOS A AMAR Infancia se completa con el desarrollo teórico de 
sus 7 unidades, en el que se ofrece la fundamentación antropológica de los 
temas que se trabajarán con los niños por medio de las actividades. Se facilita 
un correo para solicitar estas unidades on line.
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Nieves González Rico. Fundación Desarrollo y Persona
Teresa Martín Navarro. COF Diocesano San Sebastián

Antonio Mª Sastre Jiménez. Universidad Francisco de Vitoria
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para el profesor

Incluye

acceso a la 

fundamentación 

antropológica

on line

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 · 28006 Madrid (España)
91 562 65 24 · 91 564 03 54       717 77 95 95

clientes@editorialcepe.es · www.editorialcepe.es
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