
RED ESCUELAS CREADORAS DE SUEÑOS: PROYECTO EL GRAN TEATRO DE LA FELICIDAD   
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: PRIMER TRIMESTRE 

 

          PROPUESTA DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA LLEGADA DEL ALUMNADO: AMBIENTACIÓN DEL CENTRO Y AULA 

 

ACTIVIDAD 1.1: MURAL DE PRESENTACIÓN 
 

Se elaborará en el patio o en la entrada al centro y creará expectación y sorpresa. Servirá para recibir al alumnado el primer día de clase. 

 
 

 
 

 

ACTIVIDAD 1.2: AMBIENTACIÓN DEL CENTRO Y AULA 

 

- ENTRADA DEL CENTRO: el colegio se convertirá en el Gran Teatro de la Felicidad, habrá un cartel en la entrada.  

OBJETIVO 1: Potenciar la lectura, creando un entorno mágico y de fantasía, que será el motor de la motivación y del desarrollo de la creatividad en 

nuestro alumnado, lo que contribuirá a mejorar su rendimiento escolar. 
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e decorará para que los niños cuando entren, se vean dentro del Gran Teatro, será el 

escenario en el que se representarán los cuentos. El techo de la biblioteca estará decorado con banderines de colores, en cada uno de los 

cuales se escribirán los sueños que durante el curso se quieren conseguir, sueños comunes de maestros, alumnos y padres.  

 

Se forrarán con papel continuo y se pegará en A3 el teatro (el mismo que hemos colocado en la entrada) y el presentador, en el resto de la puerta 

se queda sin pegar nada para ir decorándola con nuestro alumnado. En nuestro centro la propuesta por clases fue la siguiente: 

 

Infantil: Los duendes mágicos. 

Primaria: 

Primer ciclo: Los Superhéroes. 

Segundo ciclo: Criaturas Fantásticas. 

Tercer ciclo: Los Dragones. 
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Eso: Los Animales de poder. 

 

 

                                             
 

 

AULAS: Cada aula estará decorada con uno de los cuentos, una clase será la clase de los Superhéroes, otra clase será la clase de los 

Duendes Mágicos, otra clase será la clase de los Tres Dragones, otra la de los Animales de Poder y otra la de las Criaturas Fantásticas. La 

decoración se puede poner por ciclos, por cursos, puede haber dos clases de Superhéroes, dos de Duendes Mágicos, etc. o solo las aulas de 

los maestros que quieran participar en el proyecto. Si son menos clases, una misma clase la podremos ir decorando según los cuentos que se 

vayan trabajando por trimestre.  
 

 

PASILLOS: los pasillos se pueden ir decorando con banderines según la efeméride que se celebre, por ejemplo: el Día de la Paz serán 

banderines blancos o banderines de palomas con el sueño escrito de cada alumno, etc.  

El escenario y decoración del Gran Teatro de la Felicidad se quedará siempre en la biblioteca, y cada año se irán trabajando aventuras 

nuevas, según los cuentos que se vayan publicando o que se irán colgando en nuestro blog de Maestras Creadoras de Sueños, por lo que la 

ambientación de las aulas y de los personajes de la biblioteca irá cambiando, favoreciendo con ello la motivación de nuestros alumnos y la 

nuestra propia como maestros. Cada curso vivirán diferentes aventuras de la mano de estos personajes, que los llevarán a aprender de forma 
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amena y divertida. Serán viajes apasionantes y estarán inmersos en su propio cuento, atentos, despiertos e ilusionados de lo que cada día le 

muestra el maestro. 
 

 

ACTIVIDAD 1.3: NOS DISFRAZAMOS 

 

Recibimos a los alumnos disfrazados, compramos unas narices rojas de payaso (o cualquier disfraz que se nos ocurra) para todos los 

maestros y entramos el primer día con ellas al colegio puestas. Los alumnos aprenden por alto impacto emocional, es fundamental 

motivar a nuestros alumnos para que aprendan e ilusionarlos desde el primer momento que llegan al colegio, creando expectación y 

entusiasmo. 
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ACTIVIDAD 1.4: OS INVITAMOS A SOÑAR 

 

Realizaremos banderines con folios de colores. Cada alumno realizará dos banderines con folios de colores, uno para escribir sus sueños, 

sus metas… qué espera del presente curso, qué quiere conseguir… y otro para llevárselo a casa y rellenarlo junto con su familia, una vez 

rellenos los traerán a clase y los leeremos (si así lo decide el alumno) y decoraremos la clase con banderines como si de un teatro se 

tratase. 

 

 

 

ACTIVIDAD 1.5: NOS SALUDAMOS 

 

En la puerta de la clase se pegará un mural de Maestras Creadoras de Sueños, en el que con dibujos se expresan diferentes tipos de 

saludos (intentaremos ser lo más original y divertidos posibles). Al comienzo de curso propondremos a nuestros alumnos que ellos 

mismos inventen el saludo con el que les gustaría entrar a clase (chocando culetes, haciendo monigotes, juego de manos, rap corto, 

chocando los codos…). Se trata de fomentar la creatividad y empezar el día con Alegría. Recuerda que ya eres un gran maestro creador 

de sueños. Te encuentras en el nivel extraordinario, a través del cual fomentas al máximo la diversión y originalidad. Permite sacar a tu 

niño interior y que disfrute a lo grande con sus alumnos. Permite que sean estos tus grandes maestros. 
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Otro formato sería usar un saludo para cada día de la semana: Lunes-Sonrisa, Martes-Buenos Días con Alegría, Miércoles-Abrazos, 

Jueves-Mensaje positivo, Viernes- Sorpresa.  
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RETO: SALUDOS DE LOS MAESTROS CREADORES DE SUEÑOS 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DPjjo5_lEjQ&t=66s
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ACTIVIDAD 1.6: CARTA DE CELECHISPA 

Llega a cada clase una carta de Celechispa del Gran Teatro de la Felicidad para presentarse e iniciarlos en un mundo mágico de cuentos 

y aventuras. Para ello cualquier maestra del centro puede hacer el papel de Celechispa durante todo el curso escolar. 

   

 

ACTIVIDAD 1.7: RINCÓN DE NOTIFICACIONES DEL GRAN TEATRO DE LA FELICIDAD 

En el aula crearemos un rincón de notificaciones del Gran Teatro de la Felicidad para ir poniendo toda la información al respecto. 

 



RED ESCUELAS CREADORAS DE SUEÑOS: PROYECTO EL GRAN TEATRO DE LA FELICIDAD   

 
 

 

ACTIVIDAD 1.8: TRABAJO EN GRUPOS COLABORATIVOS 

Se distribuyen a los alumnos/as en grupos de 4, un alumno hará de supervisor (que será el responsable de supervisar la agenda de sus 

compañeros/as y de revisar que anoten las tareas y se lleven el material a casa), otro alumno será el portavoz (que comentará las 

decisiones y respuestas del equipo), otro alumno será el modelador (encargado de controlar el nivel de ruido y decide el orden para 

hablar) y por último estaría el repartidor (reparte el material y las fotocopias y guarda el material). En la mesa de cada alumno tendrá 

pegadas sus funciones, cada mes se rotarán los papeles y cambiarán sus funciones. El objetivo es que cada alumno de la clase tenga una 

función, una responsabilidad y que todos colaboren. Si por motivos del Covid, los alumnos no se pueden agrupar en grupos de cuatro, se 

quedarán cada uno en su mesa y formarán parte de un mismo grupo los 4 alumnos que estén más cercanos, manteniendo la distancia 

social en todo momento, pero tomando decisiones conjuntas. 
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ACTIVIDAD 1.9: MENSAJES POSITIVOS DE LAS HADAS PARA TI. 

 

El maestro sorprenderá a los alumnos y cada día que así lo decida dejará en la mesa de uno de los alumnos un mensaje de una de las 

hadas. Podemos tener diferentes plantillas en blanco y plastificadas para escribir los mensajes con rotulador permanente, al final del día 

o de la semana se borra el mensaje y se le escribe un nuevo mensaje a otro de los alumnos.  
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ACTIVIDAD 1.10: PRESENTACIÓN DEL GRAN TEATRO DE LA FELICIDAD. 

 

- Previo a la presentación del Gran Teatro de la Felicidad llevaremos a cabo la elección de alumnos mensajeros (podrán ser colaboradores 

de la Biblioteca Escolar). Se hacen sombreros de copa de cartulina de diferentes colores, que utilizarán cada vez que tengan que dar un 

mensaje por las clases. Actuarán como pregoneros del Gran Teatro.  

 

- Booktrailers de presentación del Gran Teatro de la Felicidad, bien se presentará en la biblioteca escolar o cada tutor/a se le proyecta al 

alumnado en su clase. 

 

PROPUESTA DE DINÁMICAS PARA EL INICIO DE LA CLASE 

 

Estas dinámicas se pueden llevar a cabo al inicio de las sesiones, en función de las necesidades del grupo. Nos ayudarán a activar su cerebro, ya 

que el cerebro aprende en movimiento, y a iniciar la sesión con una energía más positiva, la idea es hacer una dinámica de movimiento y una de 

tranquila para iniciar la sesión, por ejemplo (JUEGO DE LOS ABRAZOS+DINÁMICA DEL CORAZÓN, CANCIÓN POSITIVA 

“BAILAMOS+DINÁMICA DEL CORAZÓN): 

 

 

ACTIVIDAD 1.11: JUEGO DE LOS ABRAZOS 

Todos bailamos al son de una canción positiva y alegre. Cuando la música para nos abrazamos a la persona que tenemos más cerca. 

Adaptación por motivos del Covid, cada alumno baila en su sitio y cuando para la música elige a uno de sus compañeros/as (de la 

derecha, de la izquierda, de arriba o de abajo) lo mira y le manda un abrazo WIFI, es decir, miramos hacia un compañero y nos 

abrazamos a nosotros mismo como si lo estuviéramos abrazando a él o ella, seguimos bailando y, cuando para la música, de nuevo 

miramos a otro compañero diferente y le mandamos otro abrazo, y así sucesivamente…  
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ACTIVIDAD 1.12: DINÁMICA DEL CORAZÓN   

 

Nos ponemos la mano derecha y la mano izquierda en el corazón, cerramos los ojos y respiramos tres veces profundamente. En silencio 

guiamos al alumnado con nuestras palabras para que conecten con toda la energía de su corazón y que sientan todo el amor. Después 

abrimos los ojos y en silencio, por parejas (guardando la distancia de un metro, nos giramos para mirar a nuestro compañero/a de la 

derecha, de la izquierda, de arriba o de abajo, sin moverse de su sitio) a través de la mirada se mandarán mensajes de amor: “eres 

maravilloso”, “te quiero”, “te respeto”, “eres un campeón”… “Hoy será un día muy divertido”. 

 

 

ACTIVIDAD 1.13: CANCIÓN POSITIVA “BAILAMOS” 

 

Al inicio de la clase podemos utilizar una canción con un mensaje positivo y bailaremos, (por motivos del covid cada alumno baila desde 

su sitio, alrededor de su mesa y silla), eso favorecerá que el alumno se despierte y activará su cerebro, ya que el cerebro aprende en 

movimiento. 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=1I3aMmVjMaY&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=E1o3cbLYoIY
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El cerebro aprende en movimiento, por eso es importante iniciar las clases con movimiento. Los alumn@s bailaran desde su sitio antes 

del inicio de clase, los ayudará a despertarse y a activarse  

 

    
 

 

ACTIVIDAD 1.14: DINÁMICA DE EMPODERAMIENTO 

 

Miramos a los ojos a nuestros alumnos y le decimos uno a uno “confío en ti”. Hacemos un barrido y después decimos en voz alta, para 

que ellos lo repitan todos a la vez: 

 

“Hoy es un día maravilloso” 

 “Hoy voy a estar atento” 

“Hoy voy a disfrutar aprendiendo” 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a7a5mbewZ-c
https://www.youtube.com/watch?v=uor-IFk4vKU
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ACTIVIDAD 1.15: DINÁMICA DE LAS BUENAS CARTAS. 

 

Se realiza un buzón en el que se introducen cartas con mensajes positivos para los compañeros y compañeras, y un día al mes (a 

mediados de mes, por ejemplo) se sacan y se leen.  

El buzón puede realizarse en una caja para introducir todos los sobres, o poner un mural en la pared con el nombre de la dinámica de las 

buenas cartas y cada alumno pega su sobre en ese mural y el alumnado introduce los mensajes directamente en el sobre del compañero o 

compañera al que le quiera decir algo positivo. Comprobaremos que todos los alumnos tengan un mensaje positivo, y si algún alumno no 

tiene su mensaje, se lo pondrá el maestro/a. 

 

OBJETIVO 2: Conocer cómo funciona la mente consciente, subconsciente y supraconsciente. 

 

ACTIVIDAD 2.1: CUENTACUENTOS: “LOS SUPERHÉROES” 

 

Mediante el cuento de “Los Superhéroes” y con la ayuda de nuestros amigos Supraconsciente, Consciente y Subconsciente invitaremos a 

nuestros alumnos a creer en la magia. Les enseñaremos, mediante increíbles aventuras, cómo funciona su mente subconsciente, 

consciente y supraconsciente, dándole las herramientas necesarias para que aprendan a conectar con su corazón y a estar conscientes el 

mayor tiempo posible; ofreciéndoles las herramientas adecuadas para conectar con su corazón y para estar conscientes. Así mismo les 

mostraremos cómo estudiar y cómo mejorar sus resultados escolares gracias a este conocimiento. 
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ACTIVIDAD 2.2: ESTABLECER RESPONSABILIDADES EN EL AULA 

 “MIS SUPERPODERES” 

Les explicaremos a los alumnos los poderes de los superhéroes Consciente y Supraconsciente, y le entregaremos un amuleto que les 

otorgará todos los poderes de ese personaje. Esos poderes estarán bien definidos en un cartel que estará pegado en el aula.  

En la clase tendremos dos encargados, que rotarán por semanas los papeles. Uno hará de superhéroe Consciente, que estará asesorado 

por el superhéroe Supraconsciente (este papel le corresponde al maestro o algún alumno que se considere que es un buen mediador, 

también podemos dárselo a aquel alumno que su conducta no es en ocasiones la adecuada confiando en él de antemano y haciéndole 

creer que será el mejor superhéroe de todos los tiempos, pero que debe aprender muy bien cómo actúa su personaje para representarlo a 

la perfección). Tendrá que vigilar que tanto en el aula, como en el recreo, se actúe de forma correcta, en base a las normas claras que 

https://www.youtube.com/watch?v=GzcAVYBFAJo&t=2s
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hemos establecido. Tendrán sus funciones muy bien definidas y serán guiados por el maestro para que desarrollen sus superpoderes 

desde el AMOR. Si el maestro se da cuenta que no han entendido como desarrollar su papel, vuelve a entrenarlos y a explicarles de 

nuevo como hacerlo. En ese tiempo el maestro hará de Superhéroe Consciente y Supraconsciente y servirá de modelo para los alumnos, 

que serán sus ayudantes, indicándoles lo que deben hacer para volver a retomar sus poderes. 

 

 

ACTIVIDAD 2.3: DETECTIVES DE CUENTOS Y MURAL DE LOS TRES SUPERHÉROES 

Les diremos a nuestros alumnos que, a partir de ahora, se convertirán en detectives de cuentos y que deben identificar a cada uno de los 

personajes de los cuentos en su día a día, tanto en el aula, como en casa. Llevarán un cuaderno de detectives, donde irán realizando sus 

anotaciones. Le encargaremos que, cuando identifiquen a alguno de los personajes que hemos trabajado, deben anotarlo en su cuaderno. 

Todos los viernes revisaremos para dar premios (puede ser salir un ratito al patio y jugar a algún juego) por ser unos fantásticos detectives. 

Dedicaremos 15 o 20 minutos de alguna sesión del viernes, mejor a última hora que están más cansados, para que los alumnos expliquen a 

qué personaje han identificado y cómo lo han reconocido. Por ejemplo: he identificado al superhéroe Subconsciente cuando mis 

compañeros se han peleado, he identificado al superhéroe Consciente cuando todos hemos estado atentos a la explicación del maestro… 

 

      Con el alumnado de infantil, que son más pequeños, utilizaremos el mural de los tres superhéroes y las cadenas de conductas para que 

identifiquen a cada uno de los personajes según su comportamiento o el de su compañero/a. El objetivo es que aprendan a diferenciar 

cuándo se equivocan y actúan como Subconsciente en piloto automático y cuándo están actuando correctamente. 
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ACTIVIDAD 2.4: EXPRESIÓN ESCRITA “Las aventuras de los 3 superhéroes” 

 

Escribimos nuestro propio cuento de aventuras teniendo como protagonistas a nuestros amigos lo tres superhéroes, cada alumno escribe 

una historia y se lo pasa a su compañero de clase que continuará la historia. Cada clase elaborará su cuento “Las aventuras de los 3 

superhéroes”. Como actividad de biblioteca se puede organizar para que cada grupo le cuente a sus compañeros el cuento que se han 

inventado. También podemos contar con la colaboración de las familias, sobre todo para escribir las aventuras de los superhéroes con 

nuestro alumnado de infantil, en este caso será un cuento más corto y con apoyo de imágenes. 
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ACTIVIDAD 2.5: MENSAJES POSITIVOS DE SUPRACONSCIENTE 

 

La idea, con esta actividad, es programar la mente subconsciente de nuestro alumnado con mensajes positivos, animándolos a que se 

superen cada día, confiando en ellos y en todas sus posibilidades. Se ofrece una propuesta de frases, pero lo ideal sería que cada maestro 

seleccione o elabore las frases que crea más adecuadas en función de su alumnado. El maestro tendrá una caja con todas las frases 

positivas plastificadas y con velcro. Al inicio de clase, cuando el alumno entre y se siente, se encontrará la frase pegada en su mesa. 

Cada mes se cambiarán las frases y cada alumno tendrá en su mesa pegada una frase nueva. 
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ACTIVIDAD 2.6: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN LOS SUPERHÉROES 

 

Proyecto “Los Superhéroes”: en este proyecto de investigación los alumnos trabajarán mediante grupos colaborativos (si la situación del 

Covid nos lo permite). Tendrán que investigar (a partir del cuento que le hemos contado y las explicaciones sobre el mismo) sobre los tres 

superhéroes: Subconsciente, Consciente y Supraconsciente. Pondremos vídeos para que entiendan cómo funcionan los tres superhéroes, 

buscaremos ejemplos en el cuento y también en su día a día sobre cómo actúa cada uno, mente Subconsciente, Consciente y 

Supraconsciente. Podrán realizar una maqueta, un vídeo, un video juego, hacer exposiciones... 

Crearemos magia en el aula y los acercaremos a conceptos importantes, que les ayudarán en su día a día a conocerse mejor, a mejorar su 

rendimiento escolar y a solucionar cualquier conflicto. 

Con el alumnado de infantil y de primer ciclo de primaria se trabajará con disfraces, marionetas, teatros… El maestro sorprenderá a los 

alumnos y cada día irá disfrazado (o irá con algo que haga referencia a alguno de los personajes: una marioneta, una capa, ropa de un color 

determinado, etc.) de uno de los superhéroes, y se hará pasar por él, explicándoles cosas importantes de cada personaje de manera amena y 
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divertida, enseñándoles cómo deben actuar y qué deben hacer para controlar a su mente (por ejemplo: cuando está Subconsciente presente y 

se enfadan por algo es importante que sepan cómo controlar ese enfado, les decimos que es importante alejarse de la situación en ese 

momento, les pedimos que beban un poco de agua y después que se pongan la mano derecha y la mano izquierda en el corazón, que cierren 

los ojos y realicen tres respiraciones profundas, para que llegue Consciente y puedan tranquilizarse y así buscar soluciones más razonadas y 

creativas a la situación que están viviendo). 

 

ACTIVIDAD 2.7: SOY UN GENIO-JUEGO CONTIGO, JUEGAS CONMIGO. 

 

Será fundamental desarrollar la creatividad de nuestros alumnos. Se trabajará por grupo colaborativos (por clases) y los juegos o actividades 

se realizaran todos los viernes en la clase de educación física (si hay grupos de alumnos/as que no tienen clase los viernes siempre se elegirá 

el último día que tengan clase de Educación Física). Uno de los grupos realizará un juego en el patio o en clase para el resto de sus 

compañeros/as (tendrán que desarrollar toda su creatividad e imaginación adaptando o inventando juegos en los que mantengan las 

distancias y respeten las medidas propuestas en el protocolo del colegio por motivos del Covid, además tendrán que ser juegos inclusivos 

donde todos los alumnos puedan participar). Cada semana los encargados de preparar la actividad será un grupo de alumnos/as diferentes 

(formado por 4 alumnos/as, se mantendrán los grupos que se han formado a principio de curso). Cada grupo inventará el juego al que 

jugarán todos los compañeros/a de su clase (el alumnado de la ESO y de tercer ciclo será el encargado de inventar los juegos semanales 

para el alumnado de infantil y de primer ciclo). Serán juegos inventados por los alumnos en relación al cuento que ese mes se esté 

trabajando, se valorará la creatividad de los alumnos y que se fomente en el juego emociones positivas. Se valorará el respeto, el 

compañerismo, la adaptación del juego para que todos los compañeros/as puedan participar. Pueden inventarse los juegos o hacer alguna 

adaptación de juegos tradicionales a los cuentos que se estén trabajando en clase. El maestro los motivará y los animará.   

El alumnado de la ESO, como trabajo final, podrá elaborar un libro con todos los juegos que cada clase ha ido inventando, con el título: 

SOY UN GENIO-JUEGO CONTIGO, JUEGAS CONMIGO. 

 

ACTIVIDAD 2.8: EDUCAYOGA 

 

Un adecuado control de nuestra respiración, en especial en los momentos problemáticos, es una de las estrategias más sencillas para hacer 

frente a situaciones de estrés y a manejar los aumentos en la activación fisiológica producidos por estas. 
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En este periodo que estamos viviendo, motivado por el Covid y debido al uso continuado de las mascarillas, debemos considerar 

fundamental realizar dichos ejercicios de respiración para oxigenar nuestro cerebro, renovar el aire y mejorar la capacidad funcional de los 

pulmones. 

 

 

 

 

 
 

Test de respiración 

 

Es una prueba sencilla que le permitirá a nuestro alumnado descubrir si están respirando en exceso o de forma natural con el diafragma. Se 

pone una mano en la parte superior del tórax y la otra en el borde inferior de la caja torácica, donde comienza el abdomen. Si este borde 

inferior se hincha y el estómago sobresale cuando empieza a respirar, se está respirando correctamente con el diafragma; si solo se mueve la 

caja torácica, es que no se respira bien.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ibJFHBTWBDA&feature=emb_logo
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Se puede comenzar tratando de respirar lentamente y al inspirar, hacerlo con fuerza para que la respiración vuelva a ser normal. Al terminar 

intentamos seguir siendo conscientes de la sensación de respirar suave y rítmicamente. 

 

    Control de la respiración 

 

 

 

Si estamos usando la mascarilla en clase es muy importante, tanto alumnos como maestros debemos quitarnos la mascarilla cada hora 

y realizar un control de la respiración. 

 

Aprieta la ventana derecha de la nariz con el pulgar derecho. Respira por la ventana izquierda contando hasta ocho. Luego, cierra con el 

índice la ventana izquierda y contén la respiración contando hasta ocho. 

 

Quita el pulgar de la ventana derecha y suelte el aire mientras cuenta hasta ocho y mantiene la ventana izquierda. Luego, comience a 

respirar por la ventana derecha haciendo el ejercicio al revés. Repite el ejercicio 5 veces. 

 

Ejercicio para tranquilizarse 

 

Aspira por la nariz, contando lentamente hasta cuatro, seis u ocho, dependiendo de la capacidad pulmonar. Mantén la respiración durante 

cuatro, seis u ocho. Expulse todo el aire. Cuando llegue al último número, reinicie el ejercicio. 

 

 

EDUCAYOGA-CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

En cada uno de los objetivos que se vayan trabajando, y dentro del área de Educación Física, se introducirá a los alumnos una o dos 

posturas de YOGA, con el objetivo de que aprendan a relajar su cuerpo y su mente. Dicha postura se puede realizar un día a la semana o 

cada día, según el maestro de Educación Física o el tutor del alumnado decida introducirla. Se realizará dicha postura durante el mes, hasta 
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que los alumnos la realicen bien. Si vemos que es posible introducirle nuevas posturas lo iremos haciendo progresivamente, solo tenemos 

que elegir alguna postura de internet o de: https://www.youtube.com/results?search_query=maestras+creadoras+de+sue%C3%B1os+educayoga. 

 

 

 

 

 

SALUDO AL SOL 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5CdyAAmIbP4 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=maestras+creadoras+de+sue%C3%B1os+educayoga
https://www.youtube.com/watch?v=5CdyAAmIbP4
https://www.youtube.com/watch?v=5CdyAAmIbP4
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https://www.youtube.com/watch?v=2Dljef_9EMU&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=1KZMsVRTDW0
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https://www.youtube.com/watch?v=3Rbd-3LXwWo


RED ESCUELAS CREADORAS DE SUEÑOS: PROYECTO EL GRAN TEATRO DE LA FELICIDAD   

 

POSTURA DEL ÁRBOL 
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L5leOh78lpY&t=10s
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EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 Plástica 
 

- Elaboración de las marionetas de palo con los personajes que estarán en el aula, al alcance de nuestros alumnos.  

- Para el alumnado de Infantil y de Primaria, después de leer cada cuento, colorearlos y hacer cada uno de los personajes, utilizando 

diferentes materiales y técnicas: puntillismo, estampación, pintura de dedos, plastilina, arcilla… Dibujo libre de cada personaje, se 

pone un papel continuo grande en el suelo y cada alumno dibuja el personaje que prefiera de los cuentos, utilizando los materiales 

y los utensilios que quiera (con la mano, con pinceles, con lápices de colores, con esponjas y pinturas de dedos…).  

- El alumnado de cursos superiores puede elaborar un comic de cada uno de los cuentos, con historias y dibujos de cada personaje. 

Se trabajará por grupos colaborativos y cada grupo utilizará una técnica de dibujo diferente (en función de las que ya se han 

trabajado o explicado en clase). Para realizar su comic, se podrá hacer en un papel continuo grande o cada grupo trabajará con una 

cartulina.  

- El alumnado de Primaria puede elaborar en la clase de plástica cada uno de los personajes del cuento (mediante marionetas, 

dibujos con colores fluorescentes para utilizar la luz negra, en cartulinas negras para teatro de sombras, títeres…). Una vez 

elaborados los personajes, inventarán un pequeño cuento o teatro que contarán en la biblioteca al resto de compañeros. Se pueden 

utilizar los personajes de los cuentos para inventar todo tipo de historias: sobre el medio ambiente, sobre la paz, sobre los 

derechos del niño, los derechos de la mujer, la igualdad de sexos (pueden inventar un teatro con superheroínas…).  

 

- El alumnado elaborará el amuleto del primer cuento: UN CORAZÓN. Cada curso adecuará la manualidad a su edad, pudiendo ser 

con hama beads, con papiroflexia, con cartulina, pintura…  

 

 Música 
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- Actividad de audición consciente: la actividad consiste en analizar los instrumentos de las audiciones. Para ello escucharemos una 

obra atentamente, identificando los instrumentos que suenan. Podemos utilizar algún vídeo de “El Bolero de Ravel”, ya que en 

esta obra los instrumentos se van añadiendo poco a poco, o el vídeo oficial de “Resistiré 2020”, en el que salen varios artistas con 

instrumentos diferentes. En cursos superiores se puede analizar la forma, la dinámica, la textura, etc. La idea es que el alumnado 

no escuche la música en piloto automático, sino que sea consciente de ella.  

 

      
 

 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

24 DE OCTUBRE. DÍA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Aprovecharemos esta festividad para inaugurar oficialmente el curso en nuestra Biblioteca Escolar. El alumnado acudirá por ciclos a la 

Biblioteca y allí se presentará el Proyecto del Gran Teatro de la Felicidad, así como las normas para el uso de la misma y las personas que 

componen el Equipo de apoyo de la Biblioteca Escolar. Se elaborarán marionetas con forma de hadas o magos para dichos componentes y se 

pegará una fotografía real de las caras de los mismos. De manera divertida se presenta tantos los espacios que pueden ser utilizados por el 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=8KsXPq3nedY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=uBGlv05JUJI
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alumnado, como los servicios de préstamos u otros, como acceso a internet, etc. Y por supuesto nuestro proyecto a través del booktrailers, teatro, 

etc. Debido al Covid esta actividad se organizará en grupos reducidos y se tendrán en cuenta los protocolos de cada centro. 

           

 

 

16 DE NOVIEMBRE. DÍA DE LA TOLERANCIA.  

Aprendemos a valorar las diferencias. Hacemos una actividad donde resaltemos nuestras diferencias o la de nuestros compañeros y compañeras, 

y observamos lo positivo que tienen. Podemos empezar por las diferencias físicas, las diferencias de formas de actitud o de gustos, etc.  
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DIVERSIDAD Y RESPETO A LAS DIFERENCIAS: TOLERANCIA 

   

 

TOLERANCIA: ESCUCHAR OTROS PUNTOS DE VISTA Y RESPETARLOS 

https://www.youtube.com/watch?v=sDtaR9XqJZ0
https://www.youtube.com/watch?v=idu2vy-g-go
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16 DE NOVIEMBRE. DÍA DEL FLAMENCO.  

 

Supraconsciente nos ayudará a valorar la importancia del flamenco en nuestra sociedad y nos ayudará a conectar con el corazón, a escuchar 

la música intentando observar qué emociones produce en nuestro interior. La música es un lenguaje y el flamenco tiene sus propios mensajes, 

vamos a descifrarlos con el corazón. Se hacen respiraciones conscientes, invitamos a nuestro alumnado a que relaje su cuerpo y 

seguidamente le pondremos la canción de Camarón “Como el agua”. La escucharán en silencio y conectando siempre con el corazón, 

intentando ver qué mensajes de amor nos inspira. A continuación cada alumno anotará en su libreta el mensaje de la canción que más le haya 

llegado al corazón: puede ser de alegría, de baile, de ritmo, de pasión, de emoción, de cariño, de poesía… Una vez que todos hayan 

compartido sus percepciones volveremos a poner la canción para que la vivan y la sientan con todo su cuerpo, que se muevan y bailen como 

quieran, dejando que fluya a través de ellos ese maravilloso lenguaje que es el flamenco. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEL5UBLxAHM
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20 DE NOVIEMBRE. DÍA DEL NIÑO. 

Para celebrar el Día del niño imaginaremos cómo vivirán los niños y niñas del Pueblo de la Alegría. Reflexionamos sobre cuáles son los 

derechos que todo niño y niña debería disfrutar y cuáles serían sus obligaciones. Lo primero que vamos a hacer es un mural entre todo el 

colegio de la ciudad de la Alegría. Se saca una plantilla de una casa para colorear. Cada alumno pondrá en esa casa un derecho y una 

obligación que caracterice a las personas que allí viven: cuidado, atención y cariño, mucho amor, educación, atención sanitaria, respeto, 

tolerancia, amabilidad, alegría, ayuda, colaboración… De tal manera que entre todos hagamos el mural del Pueblo de la Alegría. Si el 

alumnado es muy numeroso se podrán hacer murales por ciclos, respetando siempre las medidas de seguridad adoptadas debido al Covid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3KZyy8Oc1QA
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25 DE NOVIEMBRE. DÍA DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Creamos el periódico del amor. El alumnado de tercer ciclo y el alumnado de ESO tienen que realizar un periódico en el que solamente se 

cuenten noticias positivas y con amor. Se pueden buscar en los periódicos o pueden escribir sus propias noticias locales. El alumnado de 

infantil, y el de primer y segundo ciclo de primaria, tendrán que buscar en casa, con ayuda de sus familias, una noticia positiva. Todas las 

noticias se leerán en clase y se elaborará un mural por clase. Se hará una selección de estas noticias para el periódico que realizarán sus 

compañeros de tercer ciclo y de ESO. 

 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

En este apartado incluiremos una serie de habilidades y técnicas concretas que nos permitirá llevar a cabo un entrenamiento en inteligencia 

emocional, las cuales se pueden incluir dentro del proyecto de Escuela Espacio de Paz de nuestro centro. 
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 HABILIDADES RELACIONADAS CON LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

La asertividad incluye un gran conjunto de conductas interpersonales que permite a la persona expresar adecuadamente sus opiniones, 

necesidades, sentimientos y emociones con sinceridad y claridad, respetando tanto a los demás como a sí misma. 

 

INFANTIL Y PRIMER CICLO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-rwhtTEAaOY
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA Y ESO 

 

          

Técnicas asertivas que pueden ayudar a nuestros alumnos y a nosotros mismos a mejorar la forma de relacionarnos con los demás: 

- Saber dar y aceptar cumplidos. 

- Saber decir “no”. 

https://www.youtube.com/watch?v=da8Da_oWVRU
https://www.youtube.com/watch?v=-GYCQVojl5Q
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Saber decir “no”: Si yo tuviera una púa (Asertividad) 

 

- Saber realizar peticiones. 

- Saber afrontar las críticas. 

- Emitir mensajes “tipo yo”. 

 

Técnicas específicas para hacer frente a las críticas: 

 

- Banco de niebla. 

- Aserción negativa. 

- Interrogación negativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=5fbNDx3TXnY
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- Disco rayado. 

 

 

 

 

La empatía representa la habilidad de ponernos en el lugar del otro y comprender sus sentimientos. Se trata de “ver “a través de los ojos del 

otro.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uxdPnH8QeBc
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  INFANTIL Y PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FhCvg3IKooY
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SEGUUNDO CICLO DE PRIMARIA Y ESO 

 

 

Entre las habilidades concretas a reforzar estaría: 

- Atención activa. 

- Actividad cognitiva. 

- Actividad emotiva. 

- Actividad motora. 

 

La autoestima implica realizar un juicio de valor sobre nosotros mismos y atribuirle un sentido positivo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMiA19kTh6w
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Entre otras habilidades a desarrollar para potenciar la autoestima destacaremos: 

- Cambiar los pensamientos negativos limitadores por otros más motivantes y realistas, mediante las hojas de autorregistro. 

- Habilidades de comunicación: el lenguaje emocional, mediante el control de impulsos, la regulación y la autorregulación emocional. 

 

OBJETIVO 3: Conocer cuáles son y cómo funcionan las ondas cerebrales. 

 

 

 

           ACTIVIDAD 3.1: CUENTACUENTOS: “LOS DUENDES MÁGICOS” 

 

Mediante el cuento de “Los Duendes Mágicos” y con la ayuda de nuestros amigos los duendes Delta, Theta, Alpha, Beta y Gamma, 

aprenderemos cómo funciona el cerebro, los tipos de ondas cerebrales y la importancia en la reprogramación del subconsciente. Cada 

duende nos muestra un tipo de ondas cerebrales y nos presenta a cada uno de los duendes mágicos, 0 a 2 años (Delta), de 2 a 7 años 

https://www.youtube.com/watch?v=baBVCMcpi_k
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(Theta), de 7 a 12 años (Alpha), de 12 a 14 años (Beta) y a partir de los 14 años (Gamma), también nos explica cómo deben cuidarnos 

nuestros padres a esa edad para que tengamos una gran autoestima y crezcamos sanos y fuertes. 

 

 
 

ACTIVIDAD 3.2: EXPRESIÓN ESCRITA “Los duendes mágicos”. 

EN EL ÁREA DE LENGUA 

 

Escribimos nuestro propio libro de aventuras, teniendo como protagonistas a nuestros amigos los duendes mágicos. Cada clase escribirá 

una aventura diferente (cada alumno escribe una parte de la historia en Word y se la pasa por correo electrónico a su compañero para que 

la continúe). Cada uno de estos cuentos formará parte del libro “Las aventuras de los duendes mágicos”. En el caso del alumnado de 

infantil y de primer ciclo de primaria contaremos con la colaboración de las familias para que ayuden a sus hijos a escribir una pequeña 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Ve5ClFdUA&t=2s
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parte de la historia o para que realicen un dibujo (el tutor decidirá si se inventan un cuento entre todos como el resto de compañeros/as o 

si solo realizan un dibujo).  

Otras actividades de expresión escrita pueden ser las siguientes: Inventamos villancicos y canciones con nuestros personajes “Los 

Duendes Mágicos”, recital de rimas cortas, por ejemplo: El duende Gamma, el más sabio del lugar,… así como realizar un caligrama. 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 3.3: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN LOS DUENDES MÁGICOS 

 

EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

Proyecto “Los Duendes Mágicos”: a través del cuento que leerán en la clase de lengua y del cuentacuentos, los alumnos conocerán a cada uno de 

los personajes, y aprenderán cada tipo de ondas cerebrales y su importancia en la programación de su mente subconsciente. Identificarán a cada 



RED ESCUELAS CREADORAS DE SUEÑOS: PROYECTO EL GRAN TEATRO DE LA FELICIDAD   
uno de los duendes y el maestro les hará ver el duende que serían ellos según su edad, por ejemplo: los alumnos de infantil de 3 a 7 años serán los 

duendecitos THETA. Ellos se tendrán que identificar con estos duendes y los tipos de onda en función de la edad que tiene el alumno. El maestro 

favorecerá que desarrollen su imaginación, utilizará un alto impacto emocional y tendrá presente que todo lo que diga en clase ellos lo grabarán. 

Los alumnos/as realizarán un trabajo de investigación sobre las ondas cerebrales y sobre cómo se programa su mente subconsciente, guiados en 

todo momento por el maestro/a. A raíz del proyecto de investigación se le darán las herramientas necesarias que les ayudarán en el día a día del 

aula a retener la información que necesitan. 

 

Con el alumnado de infantil y de primer ciclo de primaria se trabajará con disfraces, marionetas, teatros… El maestro sorprenderá a los 

alumnos y cada día irá disfrazado de uno de los duendes (puede llevar un gorro o algún objeto que represente a ese duende, también puede 

fotocopiarlo a color, plastificarlo y ponerle un cordón, así se lo podría colgar) y se hará pasar por él, explicándoles cosas importantes de 

cada personaje de manera amena y divertida. 

 

 

ACTIVIDAD 3.4: MEDITAMOS CON EL DUENDE GAMMA 

 

- Conecto con mi corazón y con la música. 

 

“Soy el Duende Gamma, soy un Duende muy Sabio y me gustaría contaros mi secreto: hace un tiempo en Duendilandia, mientras los demás 

duendes se divertían, yo me puse a estudiar, me interesé por aprender más y más… Leyendo un libro de un Gran Sabio aprendí que todos 

nosotros tenemos un cerebro que es el más potente que jamás se haya conocido, no está en la cabeza ¿Quién sabe dónde se localiza?  

 

Pues bien, en ese libro aprendí que se localiza en el corazón. Dentro de nuestro corazón se localiza el mayor de los cerebros, el más 

poderoso, y si aprendéis a contactar con él podréis ser Grandes Sabios Gamma como lo soy yo. Por eso, os voy a enseñar a conectar con 

vuestro corazón y con la energía de mi música”.  

 

Les pedimos a los alumnos que cierren los ojos y que coloquen las manos en su corazón, primero la derecha y encima la izquierda. Es 

importante que en clase cada alumno tenga un cojín, que traerán de casa al principio de curso. Les pediremos que cierren los ojos y se 

tumben con la cabeza apoyada en el cojín. Se pondrá música con frecuencias en ondas gamma e invitaremos a nuestro alumnado a conectar 
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con el corazón y con la música. Para eso les decimos que mantengan sus manos, tal y como se lo hemos explicado previamente, en su 

corazón. Seguidamente realizarán tres respiraciones conscientes, centrándose en su corazón y conectando con toda su fuerza.  

Les pediremos que se imaginen una potente luz amarilla que sale de su interior y que, poco a poco, los va envolviendo. Todo su cuerpo está 

rodeado por esa luz amarilla. El Duende Gamma los lleva de la mano al interior de su corazón, los lleva a descubrir toda la fuerza, todo el 

amor, toda la alegría… que ya está en ellos. En este momento no hay nada que hacer, solo estar presentes y sentir toda esa luz que los 

envuelve. Les permitimos un momento de silencio, les explicamos que será necesario que si viene algún pensamiento, lo dejen marchar sin 

prestarle atención. Después de un par de minutos, volvemos a respirar profundamente y vamos, poco a poco, con la mano en nuestro 

corazón, agradeciendo al Duende Gamma por habernos llevado de su mano. Poco a poco vamos despidiéndonos de él y abrimos los ojos 

muy despacio. 

 

 

 
 

 
 

RESPIRACIÓN CONSCIENTE 

https://www.youtube.com/watch?v=SUk2u4O_wOY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUk2u4O_wOY
https://www.youtube.com/watch?v=SUk2u4O_wOY
https://www.youtube.com/watch?v=SUk2u4O_wOY
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EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

ACTIVIDAD 3.5: SOY UN GENIO-JUEGO CONTIGO, JUEGAS CONMIGO. 

 

 

ACTIVIDAD 3.6: EDUCAYOGA 

 

 

En cada uno de los objetivos que se vayan trabajando y dentro del área de Educación Física se introducirá a los alumnos una o dos postura 

de YOGA con el objetivo de que aprendan a relajar su (cuerpo y su mente) dicha postura se puede realizar un día a la semana o cada día 

según el maestro de Educación Física o el tutor del alumnado decida introducirla, se realizará dicha postura durante el mes hasta que los 

alumnos la realicen bien, si vemos que es posible introducirle nuevas posturas pues lo iremos haciendo, solo tenemos que elegir alguna 

postura de internet o del canal de https://www.youtube.com/results?search_query=maestras+creadoras+de+sue%C3%B1os+educayoga. 

 

CONECTAR CON NUESTRO CORAZÓN 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=maestras+creadoras+de+sue%C3%B1os+educayoga
https://www.youtube.com/watch?v=g9Cv-7kuR6w&t=18s
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LA COBRA 
 

 

 
 

 

EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

Plástica 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv4fdLA-umE&t=2s
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- Llega la Navidad al Gran Teatro de la Felicidad: Realizamos una tarjeta navideña para enviarla a la residencia de ancianos, a un 

familiar que viva lejos, a enfermos del hospital…  

- El amuleto de este cuento será una mandala, el alumnado tendrá que colorearla como ejercicio de relajación y/o meditación.  

- En este cuento se pueden crear los personajes del cuento con una manualidad: haciendo los duendes con rollos de papel 

higiénico. 

 

 

     Música 

 

Utilizamos la música para relajarnos. Hacemos ejercicios de respiración tumbados en el suelo, llenando nuestros pulmones y expulsando el 

aire poco a poco.  
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Podemos utilizar también la técnica de tensión-relajación, una vez sentados o tumbados en un lugar tranquilo y con una música adecuada, 

sin ruidos, nos dejamos llevar y realizamos varias respiraciones profundas lentamente y pedimos contraer voluntariamente durante dos o 

tres segundos un grupo específico de músculos y experimentar el efecto de la tensión muscular. Posteriormente, relajamos los músculos y 

dejamos desaparecer la tensión para que se instaure la relajación progresiva. Este ejercicio deben realizarlo con todos los grupos musculares 

del cuerpo (frente, ojos, boca, brazos…). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nRUW1AX_4hg
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- Desarrollamos nuestra creatividad, cambiamos la letra a un villancico popular por una letra relacionada con El Gran Teatro de la 

Felicidad y después lo cantamos. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qxtmX7AQz7k
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EFEMÉRIDES  
 

3 DE DICIEMBRE. Día de la discapacidad 

 

En Duendilandia, el Duende más sabio, el Duende Gamma, nos enseña que cada duende es diferente y único, sin importar sus características 

(aunque estas puedan suponer algún tipo de carencia física, mental…). Por eso nos anima a que aceptemos y valoremos las distintas capacidades de 

cada individuo como magníficas, aceptando las diferencias, ya que absolutamente todos tenemos capacidades diferentes. Visualizamos el corto 
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“Cuerdas” y después reflexionamos sobre como trabajando juntos podemos conseguir superar cualquier barrera… La clave está en ayudarnos los 

unos a los otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 

 

 

5 DE DICIEMBRE. Día de la Constitución  

 

Seguro que en el Pueblo de la alegría les haría mucha ilusión que les ayudáramos a que tuvieran su propia constitución. Así que una vez hecho 

nuestro mural, pasaremos a redactar su Constitución siguiendo una ficha en la que se recogen por un lado las obligaciones y por otro, los derechos. 

Se llevará a cabo por grupos colaborativos (manteniendo en todo momento las medidas de seguridad por el covid), cada miembro escribe un par de 

obligaciones y derechos y se lo pasa a su compañero para que haga lo mismo. Una vez redactados todos, se elaborará un libro con estas fichas: “La 

Constitución de la ciudad de la Alegría”. Reflexionar sobre los valores que inspiran a sus personajes, nos acercará a ver que es posible crear en 

nuestro día a día nuestra propia ciudad de la Alegría, respetándonos, trabajando con alegría, haciendo cada uno su parte, disfrutando y regalando 

mucha, mucha alegría… Esto es posible si vivimos y enseñamos a nuestro alumnado a vivir conectado con el corazón. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
http://colegiorodriguezvega.blogspot.com/2019/12/dia-de-la-constitucion.html
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30 DE ENERO. Día de la Paz.  

 

- PALOMAS MENSAJERAS. La actividad es similar a la que se realiza mensualmente en clase, pero a nivel de centro. Cada alumno 

puede escribir una carta a un compañero o compañera del centro y el 30 de enero se hará entrega de dichas cartas por todo el centro.  

 

- BOTE LOCO. Cada alumno/a escribirá una acción divertida en un papel (por ejemplo: dile algo bonito a la persona que tienes a la 

derecha, que todos los que tengan las zapatillas blancas salten en clase…) Se introducen todos los mensajes en un bote, se mueven y 

se van sacando de uno en uno.  

 

- MÁQUINA EXPENDEDORA DE MENSAJES POSITIVOS: Se realiza una máquina a nivel de centro y el alumnado con su 

buena actitud va consiguiendo puntos/caritas contentas. Cuando obtiene cinco puntos puede sacar una bola de la máquina 

expendedora. (La máquina se puede colocar en dirección o en la sala de profesores).  

http://colegiorodriguezvega.blogspot.com/2020/01/dia-de-la-paz_30.html
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- EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS: Se realiza con una rama seca, que se pondrá en un buen soporte a modo de árbol. Se pintará por 

los niños utilizando todos los colores del arcoíris. Después se le dará barniz y estará listo para que se cuelguen todos los sueños y 

deseos de paz que cada alumn@ sienta. 

 

- PIEDRAS DE PAZ: Se pintarán las piedras que se colocarán debajo del árbol, con motivos y diseños que nos inspira la PAZ. 
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- DANZA DE LA TRIBU DEL AMOR: Utilizando la canción de Xuxa “La tribu del Amor”, se creará una coreografía que todos los 

alumnos podrán bailar. Después se puede cantar y bailar de igual manera la canción de David Bisbal de “HOY”. Ya que LA TRIBU 

DEL AMOR hace referencia a los habitantes del Pueblo de la Alegría del Gran Teatro de la Felicidad y HOY nos enseña que desde el 

momento presente es desde donde podemos crear la paz en el mundo. 

 

https://www.google.com/search?q=xuxa+la+tribu+del+amor&oq=xuxa+la+tribu&aqs=chrome.0.0j46j69i57.6942j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=xuxa+la+tribu+del+amor&oq=xuxa+la+tribu&aqs=chrome.0.0j46j69i57.6942j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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- MURAL DE HOMBRES CON VISIÓN: En este mural se expondrá fotos e información sobre personas que han servido de 

ejemplo en su trabajo desde la paz. Modelos a seguir por su trabajo y esfuerzo en hacer un mundo mejor.  

https://www.youtube.com/watch?v=o2GYy5oVsY0
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ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 

 TÉCNICAS DE AUTOCONTROL, el autocontrol emocional es la capacidad que nos permite gestionar de forma adecuada 

nuestras emociones, para saber controlarlas. Es decir, se trata de que todas las emociones, tanto negativas como positivas, se 

experimenten y se expresen de forma adecuada.  
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Dentro de estas destacaremos: 

 

 Técnicas de relajación: técnica de tensión-relajación y control de la respiración, destacando: 

 Modificación de pensamientos erróneos. 

 Técnicas de distracción. 

 Técnicas de autocontrol. 

 

 La relajación progresiva y el entrenamiento autógeno, destacando: 

https://www.youtube.com/watch?v=3syn_o5WJU0
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 Técnicas de relajación progresiva. 

 

Relajación para niños - Método de Koeppen I 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRmHiAwc
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Relajación para niños - Método de Koeppen II 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro
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 Entrenamiento autógeno. 

 

 

 

             
 

OBJETIVO 4: Acercarnos al funcionamiento del cerebro: tres cerebros en uno (reptiliano, límbico, neocórtex). 

 

 

  ACTIVIDAD 4.1: CUENTACUENTOS: LOS TRES DRAGONES” 

 

Mediante el cuento “Los tres dragones” nos acercamos al funcionamiento del cerebro triúnico, como un todo caracterizado por su 

plasticidad. De manera amena y divertida le enseñamos a nuestro alumnado cómo funciona su cerebro, lo que le permitirá solventar 

cualquier conflicto, entrenándolos en la resolución pacífica de conflictos, ya que nuestro alumnado conocerá cómo está actuando en cada 

momento y quién controla su comportamiento (cerebro reptil- guiados por instintos, nos ayuda a la supervivencia, cerebro límbico- 

guiado exclusivamente por las emociones, cerebro neocórtex- es capaz de razonar y buscar soluciones creativas). Les aportaremos el 

https://www.youtube.com/watch?v=XwMpNSqztJg
https://www.youtube.com/watch?v=eispVrm1Sxw
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conocimiento y las herramientas necesarias para controlar sus instintos más básicos y sus emociones, lo que le permitirá resolver 

cualquier conflicto de manera adecuada. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4.2: DETECTIVES DE CUENTOS Y MURAL DE LOS TRES DRAGONES 

 

Les diremos a nuestros alumnos que, a partir de ahora, se convertirán en detectives de cuentos y que deben identificar a cada uno de los 

personajes de los cuentos en su día a día, tanto en el aula, como en casa. Llevarán un cuaderno de detectives, donde irán realizando sus 

anotaciones. Le encargaremos que cuando identifiquen a alguno de los personajes que hemos trabajado, deben anotarlo en su cuaderno. 

Todos los viernes lo revisaremos para dar premios (puede ser salir un ratito al patio y jugar a algún juego) por ser unos fantásticos 

detectives. Dedicaremos 15 o 20 minutos de alguna sesión del viernes, por ejemplo, a última hora que están más cansados, los alumnos 

explicarán a qué personaje han identificado y cómo lo han reconocido. Por ejemplo: he identificado al dragón Reptiliano cuando me he 

enfadado y le he hablado mal a mi compañero… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lNn9hzalwDE&t=3s
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Con el alumnado de infantil y primer ciclo de primaria que son más pequeños utilizaremos el mural de los tres dragones y las cadenas de 

control de conducta para que identifiquen a cada uno de los personajes según su comportamiento o el de su compañero/a, con el objetivo 

que aprendan por qué están actuando así y qué deben hacer para solucionarlo. 
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ACTIVIDAD 4.3: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LOS TRES DRAGONES. 

 

EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

¿Cómo funciona el cerebro? ¿Cuántos cerebros tenemos? 
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Proyecto “Los tres Dragones”: se realiza al igual que el proyecto de los superhéroes, en la clase de ciencias después de leer el cuento y de 

escuchar el cuentacuentos, investigan sobre los tres cerebros, cada grupo investiga sobre un tipo de cerebro y los expone en clase utilizando 

los personajes del cuento. En clase, previo a la realización del proyecto, el maestro les mostrará videos sobre cómo funcionan los tres 

cerebros.  

Con el alumnado de infantil y de primer ciclo de primaria se trabajará con disfraces, marionetas, teatros… El maestro sorprenderá a los 

alumnos y un día llegará con las gafas puestas de nuestro Dragón Reptiliano y hará un pequeño teatro comportándose como él, otro día 

vendrá como Límbica y otro día como Neocórtex; jugarán a identificar de qué dragón se trata. 

 

EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

ACTIVIDAD 4.4: SOY UN GENIO-JUEGO CONTIGO, JUEGAS CONMIGO. 

 

ACTIVIDAD 4.5 GYMKANA LOS TRES DRAGONES 

 

Se dibujan los tres dragones: Reptiliano, Límbica y Neocórtex en papel continuo y se pegan a un cartón fuerte. Con tapones de botellas, se 

les va a dar color. Los tapones se pegarán con silicona caliente. Si es necesario, se pintarán algunos tapones para conseguir los colores que 

se necesitan. De esta manera trabajamos el cuidado del medio ambiente de una manera artística. Se elaboran de igual manera los mensajes 

que cada dragón podría decir, ya que estas serán las pistas que nos llevarán a encontrar a los dragones que, una vez terminados, se 

esconderán por el patio el día de la Gymkana. De todas maneras te ofrecemos este material ya elaborado. Nuestros alumnos se encontrarán 

los mensajes ocultos, frases que diría cada dragón y que les indicará la dirección en la que se encuentran. Al final, las pistas deberán llevar 

a cada uno de los dragones, eso sí, siguiendo caminos diferentes. Divertida actividad que se puede realizar por cursos o equipos. Entre 

todos tendrán que deducir de qué dragón se trata antes de llegar hasta él. 
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ACTIVIDAD 4.6: EDUCAYOGA 

 

 

En cada uno de los objetivos que se vayan trabajando y dentro del área de Educación Física se introducirá a los alumnos una o dos postura 

de YOGA con el objetivo de que aprendan a relajar su (cuerpo y su mente) dicha postura se puede realizar un día a la semana o cada día 

según el maestro de Educación Física o el tutor del alumnado decida introducirla, se realizará dicha postura durante el mes hasta que los 

alumnos la realicen bien, si vemos que es posible introducirle nuevas posturas pues lo iremos haciendo, solo tenemos que elegir alguna 

postura de internet o del canal de https://www.youtube.com/results?search_query=maestras+creadoras+de+sue%C3%B1os+educayoga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=maestras+creadoras+de+sue%C3%B1os+educayoga
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EL CISNE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4l1I5ruXdPU&t=12s
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EL GATO Y EL PERRO 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UB6gzkbr3os
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EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

 

 Plástica 

 

- Mural de los tres dragones con tapones: se recogerán los tapones usados de botellas para el reciclaje a través de esta original 

actividad artística. Con silicona se irán colocando, teniendo en cuenta los colores de cada dragón. 

 

 

 

 

 
 

- El alumnado creará su amuleto, que en este caso será un marca páginas con la imagen de uno de los dragones del cuento y con el 

lema: “Cuento contigo, cuenta conmigo”. 
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- El alumnado realizará un pequeño cerebro con plastilina y le pondrá un cartelito con una frase positiva: “El mejor cerebro del 

mundo”, por ejemplo.  

 

 

 
- Los cursos superiores (Segundo y Tercer ciclo, así como 1º y 2º de la ESO) pueden crear las marionetas con calcetines. 
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 Música. 

 

-  Utilizaremos la música para conocer los tres cerebros. Buscaremos dos o tres audiciones rítmicas en las que solo haya instrumentos 

de percusión; dos o tres en las que solamente suene un instrumento melódico y dos o tres audiciones armónicas, interpretadas por un 

grupo de música o una orquesta. Asociaremos la música, con instrumentos de percusión, al cerebro Reptiliano; la melodía al límbico 

y la orquesta al neocortex. Si es posible, el alumnado se moverá por el aula e irá cambiando los movimientos según la audición que 

suene: rítmica llevando el ritmo con su cuerpo; melódica: moviéndose como si estuviera flotando y la armónica bailando de forma 

creativa en parejas o pequeños grupos. En caso de tener que realizar la actividad sin moverse del sitio debido al covid, realizarán los 

mismos movimientos, pero evitando el desplazamiento por el aula.  
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PERCUSIÓN: CEREBRO REPTILIANO 

 

 

   
 

 

 

MELODÍA: CEREBRO LÍMBICO 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=czLuAqm87F8
https://www.youtube.com/watch?v=ths6YHITLTU
https://www.youtube.com/watch?v=thgGetoUzek
https://www.youtube.com/watch?v=U8lYRcv_8YM
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ORQUESTA: NEOCÓRTEX 

 

   
 

EFEMÉRIDES 

 

 

9 DE MARZO DE 2020. Día de la mujer  

 

En el proyecto hay muchos personajes, pero entre otros hay unos muy especiales... las hadas. Ellas representan cualidades de mujer, de madres...Y 

es normal que, desde la mentalidad de los niños y niñas, el Día de la Mujer se celebre centrándonos en sus madres. Nos pasa a todos, también a los 

adultos, que cuando dices la palabra "mujer" se te viene a la mente tu madre. 

 

Para celebrar este día, os proponemos que cada niño y niña coloree y recorte una de las hadas del proyecto y le peguen una foto de su madre para 

hacerles el homenaje que se merecen en este día. 

 

Les explicaremos que las hadas representan cualidades de mujer, de madre: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5s8bBi1FVh0
https://www.youtube.com/watch?v=KsimX_A2Uyo
http://colegiorodriguezvega.blogspot.com/2020/03/cuentacuentos-los-tres-dragones_3.html
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-  Hada Luz, mujer brilla. 

-  Hada Dulzura, mujer capaz de liberar penas y emociones. 

-  Hada Alegría, mujer que hace felices a los demás. 

-  Hada Esmeralda, mujer piedra preciosa. 

-  Hada Bella, por dentro y por fuera. 

-  Hada Creativa, mujer capaz de obrar obras preciosas. 

- Hada Divertida, mujer capaz de sacar lo mejor de sí misma para hacer felices a     los demás. 

- Hada Mágica, mujer que hace llegar su magia a cualquier rincón de nuestro corazón. 

- Hada Amor, mujer que da todo su cariño. 

- Hada Florecita, como la flor, tierna y sensible y a la vez fuerte y bella. 

 

Así, durante la semana del 9 al 13 de marzo, las hadas decoraran cada uno de los pasillos de entrada a los edificios o aulas. 

 

El objetivo de actividades como esta es que nuestros niños y niñas, que son los hombres y mujeres del mañana, vivan en una sociedad más justa e 

igualitaria. 
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ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 

 TÉCNICAS DE AUTOCONTROL, dentro de estas estarían: 

o Imaginación/visualización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Od1E7IYNmGw
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o Entrenamiento asertivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ypjr3KEmHVk
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o Técnicas de control de respiración. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq3PuDz6tBs
https://www.youtube.com/watch?v=_sEa9_EdaOc
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OBJETIVO 5: Integrar el concepto de programas, pensamientos, emociones y sentimientos, adquiriendo herramientas para su gestión. 

 

 

 

    ACTIVIDAD 5.1: CUENTACUENTOS: “ANIMALES DE PODER” 

 

Mediante el cuento “Animales de poder” y con cada uno de sus personajes; el Unicornio, la pantera Creencia, el colibrí Pensamiento, el 

oso Emoción, la familia de perros Sentimientos, el chamán Espíritu Alegre y la Diosa de la Tierra, nos acercaremos a la comprensión de 

conceptos que son importantes para nosotros y para nuestro alumnado. Les permitiremos conocer cuáles son sus programas mentales, los 

pensamientos, las emociones y sentimientos, tanto positivos como negativos, que forman parte de su vida, mostrándoles el camino para 

que cambien esos programas que no les gustan y transformen su vida para conseguir el éxito.  
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   ACTIVIDAD 5.2: GRANDES CORAZONES CON EL OSO EMOCIÓN. 

 

En asamblea vamos a proponer retos para entrenar nuestro corazón: tendremos preparada una cajita llena de corazones y cada corazón 

tendrá un reto. Cada viernes sacaremos un reto para que los alumnos/as y nosotros mismos los llevemos a cabo para entrenar a nuestro 

corazón. Al siguiente viernes los alumnos/as compartirán lo que les ha parecido el reto y cómo se han sentido. Ese mismo día sacaremos 

otro reto, que se llevará a cabo durante esa semana. En clase elaboraremos un mural con el título “GRANDES CORAZONES CON EL 

OSO EMOCIÓN”. En ese mural iremos pegando cada uno de los retos que hemos conseguido, con fotos que nos traigan los alumnos/as 

del reto conseguido, con frases de cómo se han sentido o con algo representativo de cada reto conseguido.  

 

El corazón está diseñado para ser el motor de la vida, y la vida es creación, es emoción. Y la energía que es capaz de crear todo a nuestro 

alrededor es el amor. Por tanto, la función del corazón es amar y producir la suficiente energía de amor para permitir que la vida tenga 

lugar. Pues bien, como ya hemos explicado, el oso Emoción propondrá a nuestros alumnos y a nuestros compañeros retos para entrenar a 

nuestro corazón. Ejemplos de retos: ayudar a algún compañero que se encuentre triste, ayudar en casa con alguna tarea concreta, ayudar 

en clase a algún compañero a realizar la tarea cuando termino la mía, plantar un árbol, bendecir el alimento antes de comerlo, dar 10 

https://www.youtube.com/watch?v=fFm_1dOfkdw&t=10s
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abrazos al día (es importante seguir dando abrazos aunque sea a distancia debido al Covid, te pones a un metro de la persona, te abrazas 

a ti mismo y él/ella a sí mismo igualmente y os mandáis ese abrazo a distancia), etc…  

 

 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 5.3: PENSAMIENTOS CON CORAZÓN DE LA MANO DEL COLIBRÍ (ANIMAL DE PODER). 

 

Se realizará un listado entre todos con aquellas frases que nos ayudarían a tener una mayor confianza en nosotros mismos y en los demás. 

Esta lista estará en la clase escrita en un mural. Servirá para todo el curso y se podrá ir ampliando en su transcurso. En cada clase se creará 

el equipo corazón (estaría formado por tres alumnos/as de la clase y cada semana se cambiarán los equipos y dicho equipo elegirá a otros 

tres compañeros que realizarán su labor). Un día a la semana (cada clase elegirá un día de la semana diferente) el “equipo corazón” 
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recortará corazones con un pensamiento de amor en su interior, para repartir por el patio (se pueden utilizar post-it con forma de corazón o 

normales o escribir mensajes en un folio y recortarlos).  

 

 

 

 
 

 

 

EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

ACTIVIDAD 5.4: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ANIMALES DE PODER. 

 

Partiendo del cuento de los animales de poder (lo que nos servirá para acercarles a nuestro alumnado los conceptos de creencias, 

pensamientos, emociones y sentimientos) y según el nivel educativo de los alumnos, realizaremos un proyecto de investigación sobre 
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nuestras creencias, pensamientos, emociones y sentimientos, asociándolos a cada uno de los temas que se están dando. Por ejemplo: Primer 

ciclo, Bloque 1: Entorno y su conservación, qué tipo de creencias ayudarán a cuidar y conservar el entorno, qué pensáis al respecto, qué 

sentís cuando alguien daña vuestro entorno, qué tipo de comportamientos (adecuados e  

inadecuados) realizan las personas hacia el medio ambiente, qué tipo de emociones os producen esos comportamientos, qué tipo de 

comportamientos realizáis vosotros… Estas actividades se adaptarán según el nivel educativo. Se harán mediante juegos, mediante retos, 

etc. Se trabajará, como ya hemos explicado, por grupos colaborativos Estarán en todo momento asesorados por el maestro y se partirá de la 

información que estamos viendo en clase. Cada grupo expondrá al final las conclusiones a las que ha llegado. Es un proyecto que se llevará 

a cabo durante todo el curso escolar.  

La idea es que aprendan a identificar sus creencias, pensamientos, emociones y sentimientos, desde cosas básicas en relación a ellos 

mismos cuando son más pequeños, hasta creencias en relación a la sociedad y a cada uno de los elementos de su entorno próximo, 

aprovechado cada tema para acercarlos a una serie de creencias potenciadoras que les permitan desarrollar todo su potencial y ser su mejor 

versión. 

 
 

EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

ACTIVIDAD 5.5: SOY UN GENIO-JUEGO CONTIGO, JUEGAS CONMIGO. 

 

 

ACTIVIDAD 5.6: EDUCAYOGA 

 

 

En cada uno de los objetivos que se vayan trabajando y dentro del área de Educación Física se introducirá a los alumnos una o dos postura 

de YOGA con el objetivo de que aprendan a relajar su (cuerpo y su mente) dicha postura se puede realizar un día a la semana o cada día 

según el maestro de Educación Física o el tutor del alumnado decida introducirla, se realizará dicha postura durante el mes hasta que los 

alumnos la realicen bien, si vemos que es posible introducirle nuevas posturas pues lo iremos haciendo, solo tenemos que elegir alguna 

postura de internet o del canal de https://www.youtube.com/results?search_query=maestras+creadoras+de+sue%C3%B1os+educayoga. 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=maestras+creadoras+de+sue%C3%B1os+educayoga
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LA RANA 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ei_MZwfeIRg&t=95s


RED ESCUELAS CREADORAS DE SUEÑOS: PROYECTO EL GRAN TEATRO DE LA FELICIDAD   
 

EL ARCO 
 

 

 
 

EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

 Plástica.  

 

- (ACTIVIDAD COMÚN CON EL ÁREA DE MÚSICA) Se eligen diferentes audiciones y el alumnado debe escribir la emoción que le 

transmite cada música y/o realizar un dibujo que represente dicha emoción. Después se hará una exposición con los dibujos y el alumnado 

deberá identificar la emoción que cada alumno/a ha representado.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AY8Ejo2Vhlk&t=28s
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- (ACTIVIDAD COMÚN CON EL ÁREA DE MÚSICA) Se hace una tabla donde aparezcan varias emociones para completar con colores 

y con instrumentos: 

   

 

EMOCIÓN COLOR INSTRUMENTO 

TRISTEZA   

ALEGRÍA   

CALMA   

RABIA   

MIEDO   

…   

 

 

La tabla tendrá tantas emociones como hayamos trabajado en clase, dependiendo del curso al que vaya dirigida. Después se realizará 

una puesta en común y se sacarán conclusiones.  

 

- Por grupos crearán las marionetas del cuento, utilizando material reciclado.  

 

- Creamos el amuleto del cuento, en este caso nuestro “animal tótem”, es decir, cada alumno elige un animal del cuento (pantera 

creencia, colibrí pensamiento, oso emoción y perros sentimientos) y se elabora su amuleto, su “animal tótem” en el que escribe una 

característica que lo represente y lo ayude en su día a día. También se puede hacer el amuleto con los 4 animales: la pantera 

(escribimos una creencia que nos ayude en nuestro día), el colibrí (un pensamiento positivo), el oso emoción (con una emoción 

agradable escrita) y los perros sentimientos (con un sentimiento que me agradable escrito). 
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 Música.  

 

- (ACTIVIDAD COMÚN CON EL ÁREA DE PLÁSTICA) Se eligen diferentes audiciones y el alumnado debe escribir la emoción 

que le transmite cada música y/o realizar un dibujo que represente dicha emoción. Después se hará una exposición con los dibujos y 

el alumnado deberá identificar la emoción que cada alumno/a ha representado. 
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MUSICA Y EMOCIONES 

 

 

   
 
 
 

     
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=58IKEs5hSrE
https://www.youtube.com/watch?v=okIQYRE_t3s
https://www.youtube.com/watch?v=-yOZEiHLuVU
https://www.youtube.com/watch?v=Kx5eN2ZZ_fY
https://www.youtube.com/watch?v=rEXzfdqYTRA
https://www.youtube.com/watch?v=3ssL8vx7Xhg
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- (ACTIVIDAD COMÚN CON EL ÁREA DE PLÁSTICA) Se hace una tabla donde aparezcan varias emociones para completar con 

colores y con instrumentos:  

  

EMOCIÓN COLOR INSTRUMENTO 

TRISTEZA   

ALEGRÍA   

CALMA   

RABIA   

MIEDO   

…   

 

 

La tabla tendrá tantas emociones como hayamos trabajado en clase, dependiendo del curso al que vaya dirigida. Después se realizará 

una puesta en común y se sacarán conclusiones.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QkDWPrwSuZE
https://www.youtube.com/watch?v=WiqotG5l0DA
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EFEMÉRIDES 

 

23 DE ABRIL. DÍA DEL LIBRO. 

 

Buscaremos libros y cuentos en los que sea fácil de identificar diferentes emociones, así como creencias de los personajes, pensamientos y 

sentimientos. 

 

Algunos alumnos y alumnas disfrazados de magos, duendes o hadas llevarán un carrito de libros por el patio a lo largo de toda la semana 

para fomentar la lectura. 

 

En la Biblioteca se representará un teatro realizado por los niños mayores donde todos los personajes del Gran Teatro de la Felicidad viven 

una nueva aventura en el cole. El teatro puede ser totalmente inventado y tendrá como objetivo ayudar a mejorar el clima de convivencia. 

 

Se realizará un concurso de libros elaborados por nuestro alumnado en colaboración con las familias. Las historias serán inventadas 

utilizando los personajes del Gran Teatro. Se pueden realizar utilizando cualquier tipo de material. Es una divertida actividad en familia. 

 

 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 

 TÉCNICAS COGNITIVAS 

Se basan en la posibilidad que tiene el ser humano de cambiar su pensamiento, es decir, de transformar el diálogo interno consigo 

mismo, dentro de estas estarían: 

o Solución de problemas. 
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o Detención del pensamiento. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0LVE-fCJzmQ
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OBJETIVO 6: Crear magia en nuestra aula, potenciando el desarrollo de la creatividad y el pensamiento positivo. 

 

 

 

ACTIVIDAD 6.1: CUENTACUENTOS: “CRIATURAS FANTÁSTICAS” 

 

Mediante el cuento “Criaturas Fantásticas” y con la ayuda de cada uno de sus personajes: Las hadas y los ángeles nos acercarnos a la 

comprensión de la conexión que tienen cuerpo, mente, corazón y alma… Nos invitan a creer en la magia, a creer en los sueños, a vivir el 

momento presente y a disfrutar de la inocencia, de la dulzura y de la ternura de ser niños. 

 

 

ACTIVIDAD 6.2: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CRIATURAS 

FANTÁSTICAS 

 

EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

  

 

Proyecto “Criaturas fantásticas”: partiendo del cuento de las Criaturas fantásticas introduciremos a nuestro alumnado en el mundo mágico y 

creativo, en el que tendrán que desarrollar toda su creatividad a lo largo de cada uno de los temas. Trabajarán por grupos colaborativos, y 

sobre cada tema que se dé en clase, tendrán que investigar algo en relación a la esencia de cada una de las hadas. Por ejemplo: a un grupo le 

tocará investigar con el Hada Alegría, pues todo lo que investiguen y expliquen sobre el tema estará en relación a la Alegría; otro grupo le 

tocará investigar con el Hada Creativa, pues tendrán que buscar información creativa sobre el tema o crear algo desarrollando todo su 

potencial y la creatividad que le aporta el hada, siempre en relación al tema que estamos dando y adaptando las actividades en función del 

nivel educativo de los alumnos.  

 



RED ESCUELAS CREADORAS DE SUEÑOS: PROYECTO EL GRAN TEATRO DE LA FELICIDAD   
Otra variedad es que al final de cada uno de los temas que se vayan dando en clase cada grupo realice un trabajo final en función del hada 

que le toque. Si le toca el hada Divertida, un trabajo gracioso sobre los contenidos del tema con un toque de humor, si toca el hada 

Divertida pues realizan un trabajo final y exposición divertida, se pueden disfrazar, etc. La idea es, partiendo de estos personajes, realizar 

actividades de repaso al final de cada tema, con alto impacto emocional para que se le queden cada uno de los aprendizajes que hemos 

dado.  

 

 

 

En este proyecto también participa el maestro sorprendiéndolos cada día, un día llevará alegría al aula (puede aparecer disfrazado, contarle 

algún chiste antes de empezar la explicación del tema y al finalizar el mismo), otro día diversión (puede ponerles música y sorprenderlos 

bailando y cantando alguna canción divertida), otro día magia (puede enseñarles algún truco de magia antes de empezar el tema), cada día 

puede sorprenderlos con la energía de un hada, que creará un alto impacto emocional en nuestros alumnos y estarán atentos y con mayor 

predisposición para aprender el nuevo contenido que queremos introducirle después. 

 

 

    ACTIVIDAD 6.3: MEDITAMOS CON EL HADA AMOR 

 

- Conecto con la energía del AMOR 

 

El hada Amor llega a nosotros para enseñarnos a conectar con un poder increíble: el amor universal e incondicional. ¿Sabíais que es la 

energía más poderosa y creadora? El amor es capaz de hacer crecer una planta y el egoísmo, el miedo, es capaz de secarla… esto se puede 

comprobar y experimentar en clase. De todas maneras, hoy tenemos la visita de alguien maravilloso, un ser muy especial que no se puede 

ver con los ojos físicos, pero sí con los del corazón: es el HADA AMOR. Cerramos nuestros ojos y ponemos la mano derecha en el corazón 

y la izquierda sobre la derecha. Vamos a realizar tres respiraciones profundas y vamos a dejar que nuestra mente se calme, que nuestro 

cuerpo se relaje y que todo nuestro ser venga al estado presente. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo relajado, nuestras piernas, nuestro 

torso, nuestros brazos… todo se encuentra muy relajado, nuestra mente también se relaja, los músculos de nuestra cara, y dibujamos en 

nuestra boca una ligera sonrisa que directamente agradece nuestro corazón. Ahora centramos toda nuestra atención en nuestro corazón, lo 

visualizamos, latiendo relajado, sano, fuerte, lleno de alegría calmada, lleno de paz… Respiramos otra vez profundamente por la nariz y nos 
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imaginamos que inhalamos una luz dorada que llena desde los pulmones todo nuestro cuerpo hasta llegar directamente a nuestro corazón. 

Expulsamos con el aire cualquier resto de preocupación o malestar que pudiéramos tener. Volvemos a inspirar otra vez esa luz dorada que 

inunda todo nuestro cuerpo y que ilumina directamente nuestro corazón. Expulsamos con el aire todo aquello que todavía quedara en 

nuestro interior y sea negativo. Volvemos a respirar luz dorada que inunda todo nuestro cuerpo e ilumina con fuerza nuestro corazón. 

Expulsamos el aire y todo nuestro ser se queda totalmente consciente y presente en este momento. 

 

     Te encuentras muy a gusto y cómodo. Justo en ese momento tan placentero imaginas que alguien está llamando a la puerta de tu corazón 

iluminado con una potente luz dorada. Ese ser que llama te resulta de confianza y rápidamente vas a abrir la puerta de tu corazón… y 

entonces ¡la ves! ¡Es el hada Amor! Ha llegado hasta tu corazón para darte un regalo y desvelarte un gran secreto… Tiene en sus manos 

una llave mágica. Es una preciosa llave que abre otra puerta que se encuentra en el interior de tu corazón y que hasta ahora no habías 

descubierto. Vas con ella de la mano y juntos abrís con la llave dorada mágica esa puerta de la cual sale un brillo intensísimo, una luz 

inmensa de chispitas de colores que te envuelve en una emoción increíble que te hace estar muy feliz, sentir que eres maravilloso, que todo 

lo que te rodea es increíble y que todo es bondad y amor. Sientes una oleada de amor que hace girar y te envuelve como si de un remolino 

se tratara. Esa ola de amor de infinitos colores te recuerda quien eres tú, te recuerda que esa es tu esencia y que estás unido a todo lo que te 

rodea como si fueras una pieza de puzle. Un magnífico puzle que formáis todos juntos. Cada pieza es única y de un valor infinito. Es ahí 

que te das cuenta que tú eres un puzle ya completo, y que a su vez tienes forma de pieza de otro puzle mayor, y así sucesivamente… 

Entonces el Hada Amor te hace una pregunta: ¿cuál es la energía que crea todos estos maravillosos puzles de colores?, lo sabes ya ¿verdad? 

Lo sientes, sientes el amor y la perfección y grandeza de este poderoso sentimiento que todo lo crea y hace que todo sea posible y que 

disfrutes de las más bonitas emociones….  

 

     Ahora es el momento de volver, te dice el hada Amor. Ya has conocido tu esencia, tienes la llave de la puerta que se encuentra en tu 

corazón… y podrás regresar a este lugar de infinitas chispitas de luces de colores y puzles maravillosos cada vez que así lo decidas. Ya 

sabes lo que tienes que hacer si quieres que te acompañe. Recuerda que podrás verme solo con los ojos del corazón. Cierras la puerta de la 

mano del Hada Amor. Le das un abrazo y le agradeces su regalo. Te sientes muy feliz, ahora sabes que todo se puede solucionar y todo se 

puede conseguir cuando realmente nos amamos a nosotros mismos, y a los demás, y recordamos que todos somos piezas de un mismo y 

maravilloso puzle, que no hay nada que nos separe y nos desuna. Respira profundamente y poco a poco vas despertando a tu cuerpo de su 
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relajación y vas tomando conciencia que estás en clase y que te encuentras sintiendo una inmensa alegría y amor. Abrimos los ojos y quien 

quiera puede compartir su experiencia. 

 

 

 
 

EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

ACTIVIDAD 6.4: SOY UN GENIO-JUEGO CONTIGO, JUEGAS CONMIGO. 

 

 

ACTIVIDAD 6.5: EDUCAYOGA 

 

 

En cada uno de los objetivos que se vayan trabajando y dentro del área de Educación Física se introducirá a los alumnos una o dos postura 

de YOGA con el objetivo de que aprendan a relajar su (cuerpo y su mente) dicha postura se puede realizar un día a la semana o cada día 

según el maestro de Educación Física o el tutor del alumnado decida introducirla, se realizará dicha postura durante el mes hasta que los 

https://www.youtube.com/watch?v=tl9EipFnfwU
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alumnos la realicen bien, si vemos que es posible introducirle nuevas posturas pues lo iremos haciendo, solo tenemos que elegir alguna 

postura de internet o del canal de https://www.youtube.com/results?search_query=maestras+creadoras+de+sue%C3%B1os+educayoga. 

 

 

LA TORTUGA 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=maestras+creadoras+de+sue%C3%B1os+educayoga
https://www.youtube.com/watch?v=TR72mjDFRoE&t=38s
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LA BARCA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e7giZbSDbnU&t=28s
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EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

 En el área de plástica  

 

 

- Creamos las hadas en 3D con cartulina. (utilizando la técnica de la foto). 

 

 
 

 

- Elaboramos nuestra varita mágica, que es el amuleto de este mes, y el hada Emoción, con su toque mágico, nos otorgará los poderes para 

ser grandes ayudantes de magos y magas. 
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 En el área de música 

 

- Utilizando la audición del “Hada del azúcar” del Cascanueces de Thaikovsky nos movemos libremente por el aula imaginando que somos una 

de las hadas de nuestro cuento.  
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EFEMÉRIDES 

 

15 DE MAYO. DÍA DE LAS FAMILIAS.  

 

- Cuentacuentos de la familia arcoíris. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pstIJ_RPzs
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- Elegimos un hada para ponerla como ejemplo a la hora de transformar a nuestra familia. Por ejemplo, el Hada Amor y todos los 

miembros de nuestra familia tendrán el “apellido Amor”, después inventaremos una historia donde, principalmente, reine el amor. 

 

 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

 

 TÉCNICAS GRUPALES, las dinámicas de grupo sirven para trabajar especialmente la estructura del grupo, la comunicación, 

participación, empatía, aceptación, tolerancia y desarrollar, en definitiva, unas relaciones respetuosas y asertivas entre todos los 

miembros, para conseguir un desarrollo personal y grupal en cuanto a valores y normas se refiere. Aunque hemos incluido las 

técnicas grupales es posible que por motivos del Covid durante el presente curso no puedan llevarse a cabo. 

Entre las dinámicas de grupo proponemos las siguientes: 

 

o Role-playing. 

o Brainstorming. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRziMXo6exw&t=4s
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o Confianza. 

o Comunicación. 

o Cooperación. 

 

 

 

 


