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Duración: 1 hora y 30 minutos.
Materiales: Comunes para los tres niveles de infantil: Proyector, altavoces, cartulinas de colores.
1º y 2º de infantil: Palos de polo, pegamento.
3º de infantil: Rollo de papel higiénico gastado, rotuladores, lana, cartulina, pegamento.
Objetivos: 1. Visibilizar el impacto de la COVID-19 en niñas y niños.
2. Trabajar la temática mediante el enfoque Conocer-Conectar-Transformar:
a. Conocer la historia del niño del testimonio y las consecuencias de no tener acceso a la educación
en niñas y niños.
b. Conectar a través de la empatía con su realidad.
c. Transformar para garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad desde 		
lo local hasta lo global.

Conocer 20 min
¡Empezamos! Se proyecta la imagen de los zapatos con la temática:

#MilMillonesDeVoces

Protección escolar
Escucho lo que me cuenta Eddie
Comenzaremos esta unidad viendo y escuchando la historia de Eddie.
La clase verá el vídeo de FISC, con la ayuda de pausas y explicaciones
de la/el maestra/o, y se preguntará al alumnado qué piensa de su historia.
Todo esto se puede recoger de forma común con la rutina de
pensamiento “veo, pienso, me pregunto” (como se muestra en el Anexo
1). De tal forma que se refleje todo lo observado en el vídeo y se invite
también a reflexionar y profundizar desde una dinámica cooperativa. ¡Se
puede poner el vídeo una segunda vez, si es necesario!

Las 6 emociones universales/básicas

Conociendo las emociones
Asco

Ira

Miedo

Alegría

Sorpresa

Tristeza

Para comenzar con esta dinámica, la/el maestra/o
habrá dibujado o imprimido las seis emociones
básicas en seis cartulinas de diferentes colores,
tomando como guía el Anexo 3, con el objetivo de
que el alumnado pueda identificar cada una de
ellas con un color.
Ayudándose de las cartulinas y la explicación de las
emociones básicas que se puede encontrar en el
Anexo 2, la/el maestra/o las explicará al alumnado
para que éste tenga un conocimiento acerca de la
temática.

Con las emociones básicas explicadas, se pondrá música relajante (se puede poner desde este enlace: https://www.
youtube.com/watch?v=t_Kd_G7p6ZQ o elegir al gusto), y toda la clase cerrará los ojos.
El/la maestro/a repartirá las seis emociones en equipos de trabajo cooperativo sin que ningún equipo conozca
la emoción de los otros. De esta forma irá pasando por cada equipo, y les dirá de forma cercana qué emoción les ha
tocado, además sería conveniente no sólo decírselo sino, también darles la cartulina con la emoción para que lo
tengan presente durante toda la dinámica. Cuando toda la clase abra los ojos todas y todos sabrán la emoción que
les ha tocado en su equipo. Con ello, cada grupo deberá representar, desde su sitio y mediante expresiones corporales
y faciales y de manera individual y sin hablar con el resto del grupo, dicha emoción, para que el resto de grupos las
adivinen.
Después de cada representación, la/el maestra/o hará preguntas al alumnado, dependiendo de la emoción que hayan
representado. Las preguntas variarán dependiendo de la emoción:

Alegría

Sorpresa

• ¿Qué te pone contenta/o?

• ¿Te pareció que el confinamiento llegó muy de
repente?

• ¿Con quién estabas en esos momentos?
• ¿Por qué te reías? ¿Eran momentos divertidos?
• ¿Qué hemos necesitado para sentirnos bien en el 		
confinamiento?

• ¿Te pareció raro dar las clases con tu familia?
• ¿Se te hizo raro estar tanto tiempo en casa?

Ira

Tristeza

• ¿Te enfadaste durante el confinamiento?

• ¿Qué te pone triste?

• ¿Por qué te enfadabas?

• ¿Durante el confinamiento que te ha puesto triste?

• ¿Con qué o con quién te enfadabas?

• ¿Qué hacías cuando te sentías sola/o?
• ¿Con quién estabas en esos momentos?

Miedo
• ¿Qué te asustaba?
• ¿Pensabas que igual no podrías volver al cole?
• ¿Les decías a las personas que tenías cerca lo que 		
te daba miedo?

Asco
• ¿Qué no te gustó durante el confinamiento?
• ¿Hay algo que te ha causado rechazo?

Con esta dinámica habremos conocido
e identificado las emociones de forma
individual y compartido de forma
colectiva.

Conectar 40 min
Representando las emociones

1º y 2º infantil: Piruletas de las emociones

Pictoemociones

En el Anexo 3 se puede encontrar una hoja con
diferentes emociones para imprimir, y se entregará al
alumnado aquella emoción que haya sentido durante
el confinamiento, para que la coloree y la pegue en un
palo de polo. Cada alumna/o puede hacer las
emociones que necesite, en función a las que
considere que haya sentido.

Algunas de las pictoemociones, encontradas en el
Anexo 4, muestran varias opciones para que la/el
maestra/o pueda adaptar el material según las
necesidades educativas del alumnado.

La/el maestra/o preguntará por “¿Quién se ha sentido
algo alegre, triste, con miedo, con ilusión, con
rechazo, con satisfacción...?” y el alumnado levantará
su emoción pintada, a modo de votación. Seguramente
el alumnado haya viajado por casi todas las emociones,
pero en esta parte de la actividad nos centraremos en
un par de ellas, las que más se hayan experimentado
durante el tiempo de confinamiento, por ello, cada
alumna/o puede elegir más de una emoción. Es
importante hacerles ver que ante una misma situación
cada uno puede haber vivido emociones muy
diferentes, no hay una respuesta incorrecta. El objetivo
principal es que hagan esta tarea de introspección y
puedan reconocer sus sentimientos, sean los que
sean. Con ello, la/el maestro pedirá al alumnado que
explique situaciones concretas en las que ha sentido
dicha emoción, para así aprender a identificarlas
correctamente.

3º infantil: Rollo de las emociones
Se llevará a cabo una manualidad basada en la
representación de las emociones trabajadas con
rollo de papel higiénico gastado, rotuladores, lana,
cartulina, y pegamento o cualquier tipo de material que
pueda considerarse adecuado para ello. Con dichos
materiales, el alumnado creará la emoción o
emociones que considere oportunas, para que la/el
maestra/o pregunte “¿Quién se ha sentido algo alegre,
triste, con miedo, con ilusión...?” y el alumnado
levante su manualidad con la emoción que haya
representado.
Para llevar a cabo el taller se recortarán ojos con
cartulina blanca y negra (el círculo blanco será más
grande que el negro), se pegará en la parte de arriba
del rollo de papel, abajo se hará la boca, en función a la
emoción que queramos expresar cambiará. Se puede
añadir dibujando todo aquello que exprese la emoción
que queremos mostrar. Le podemos añadir alas de
cartulina. Con ello, la/el maestro pedirá al alumnado que
explique situaciones concretas en las que ha sentido
dicha emoción, para así aprender a identificarlas
correctamente.
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El alumnado tendrá que colorear dichas
pictoemociones impresas, para después poder votar
ante las preguntas de la/el maestra/o. Con ellas, la/el
maestra/o preguntará por “¿Quién se ha sentido algo
alegre, triste, con miedo, con ilusión...?” y el alumnado
levantará su emoción pintada, a modo de votación, para
así reflexionar acerca de las emociones experimentadas
durante el confinamiento. Con ello, la/el maestro pedirá
al alumnado que explique situaciones concretas en las
que se ha sentido dicha emoción, para así aprender a
identificarlas correctamente.

Por último, aprovecharemos todo el
conocimiento generado alrededor de las emociones

para que el alumnado encuentre los puntos de unión
entre ellas/os y Eddie. Para ello, la/el maestra/o
preguntará qué emociones ha podido sentir Eddie,
para poder así rescatar esas emociones sentidas y
representadas mediante su relato. Con ello, la/el
maestra/o animará a la clase a tomar las manualidades
y elegir cuáles las unen a la experiencia de Eddie.
Una vez elegidas, la clase se irá levantando una a una
para dejar en una parte común las emociones que
identifican en Eddie.
Para finalizar, se volverá a ver el vídeo y la/el maestra/o
ayudará señalando cuáles han sido éstas. Para facilitar,
se puede hablar de cómo se ha sentido Eddie:
• Alegre: Cuando recuerda la escuela.
• Triste: Cuando es consciente de que no puede ir a la
escuela.
• Asustado: Cuando habla de que el coronavirus está
por todas partes.
• Preocupado: Cuando dice que sus amigas/os están
con catarro.

Aprovecharemos este último punto para
visibilizar la vulneración de derechos que
sufre Eddie, ya que su derecho a la educación
no es pleno.

© John Cameron

Siguiendo, se expresarán las emociones con un taller que dependerá de la
franja de edad del alumnado:

Transformar 30 min
Actividad final: Mural
En clase se proyectarán o entregarán en papel 4 lecciones aprendidas durante la
pandemia, que se pueden encontrar en el Anexo 5. Estas lecciones han sido
seleccionadas entre todas las lecciones trabajadas durante la SAME 2020 en el
confinamiento, y adaptadas a cada franja de edad.
El/la maestra/o leerá los diferentes aprendizajes y
preguntará de forma oral al alumnado si han
experimentado dichos aprendizajes. Entre toda la clase
se pintarán los aprendizajes que han podido
rescatar de la situación vivida durante el
confinamiento, sumados a lo trabajado en la unidad
didáctica (tanto desde un enfoque emocional como
mediante las reflexiones surgidas) y junto a aquellos
elementos que para ellas y ellos tiene que tener una
escuela ideal. Deben recogerse muy bien estas ideas
y ver cuáles son las más repetidas o las que la clase
quiere destacar, pues debe elegirse en este momento
qué nos gustaría poder aportar y contar más
adelante en el mural del centro, que se explica a
continuación.

La clase, junto al resto de clases que hayan llevado a
cabo la Unidad Didáctica, crearán un mural en el centro,
en el que se compartan los aprendizajes llevados a
cabo junto a la historia de Eddie y el conocimiento de
las emociones, en el que se plasmarán aquellas
características que debe tener la escuela de sus
sueños. Una vez terminado, nos animaremos, desde
cada centro educativo, a sacar una fotografía del mural,
que formará parte de un collage final, ¡con todos los
centros que han trabajado la SAME 2021!

Con ello, durante la Semana de Acción Mundial por
la Educación, ¡habrá llegado el momento de crear
un mural! Este año, debido a las consecuencias de la
pandemia, no va a ser posible llevar a cabo actividades
que involucren a multitud de personas, como veníamos
haciendo desde hace años, por lo que animamos a
cada centro educativo a que reserve un día, durante la
Semana de Acción Mundial por la Educación, para que
el alumnado del centro pueda realizar un mural,
evitando aglomeraciones a la hora de añadir ideas.

• ¿Sabes que hay otros niños y niñas de tu edad que no
pueden volver a clase?

Para dinamizar el ejercicio, el profesorado puede utilizar
las siguientes preguntas:
• ¿Cuántas personas estamos en clase?

• ¿Qué opinas de esta situación?
• ¿Qué elementos debe tener tu escuela ideal?
• Si pudieras hablar con un/a representante político/a
(personas que toman las decisiones) ¿qué le
pedirías?

Necesitamos una educación de calidad donde a
cada persona se le acompaña en función a sus
capacidades y desarrollo.

Anexo 1: Ficha rutina de pensamiento

Veo

Pienso

Me pregunto

Las 6 emociones universales/básicas

Anexo 2: Explicación emociones básicas

Asco

Miedo

universales/básicas

Sorpresa

Alegría

Ira
Miedo

Alegría
Sorpresa

Sentimiento placentero ante una persona, deseo o cosa. Nos impulsa a la acción.
Son múltiples los ejemplos de alegría en los niños, desde merendar sus galletas
preferidas, hasta ver los regalos la mañana de Reyes Magos.

Tristeza
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Tristeza
Sentimiento de pena asociado a una pérdida real o imaginada. Nos hace pedir
ayuda. Situaciones en las que los niños pierden alguno de sus juguetes preferidos
o se enferman sus mascotas, son momentos de tristeza para ellos.

legría
Tristeza
Las
6 emociones
universales/básicas
Las 6 emociones universales/básicas

Miedo

Asco

Miedo
Asco

Inseguridad anticipada ante un peligro, real o imaginario. Nos ayuda a la
supervivencia ya que nos hace actuar con precaución. El encuentro con algunos
animales o con personas desconocidas pueden ser ejemplos de situaciones de
temor en los menores.

Sorpresa
Miedo

Sorpresa

Ira
Ira

Alegría
Ira

Rabia cuando las cosas no salen como queremos. Nos impulsa a hacer algo para
resolver un problema. Son multitud los momentos de enfado de un niño: cuando
los mandamos a dormir, cuando tienen que recoger, cuando apagamos la TV...

Tristeza
Alegría

Tristeza
Las 6 emociones universales/básicas

Asco
Asco

universales/básicas

Miedo

egría

Desagrado respecto a algo o alguien. Nos hace alejarnos. La situación más típica
en los más pequeños se produce ante determinados alimentos que, al provocarles
asco, rechazan de forma tajante.

Miedo

Sorpresa

Sorpresa
Ira
Sorpresa

Asombro, desconcierto. Nos ayuda a comprender algo nuevo, porque nos hace
buscar respuestas ante lo desconocido. Favorece la atención, la exploración y el
interés o la curiosidad.

Alegría

Tristeza

Fuente: https://www.agendamenuda.es/blog/307-las-6-emociones-basicas-para-educar-a-los-ninos-en-inteligencia-emocional

Tristeza

Anexo 3: Guía para dibujar o imprimir
las emociones en cartulinas
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Asco

Miedo

Sorpresa

Asco

Ira

Miedo

Alegría

Sorpresa

Tristeza

Anexo 4: Pictoemociones

Ira

Alegría

Tristeza
Miedo

Sorpresa

Asco

Fuente: Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa. (s.f.). ARASAAC. http://www.arasaac.org/aac.php

Anexo 5: Tarjetas mejores lecciones
Las niñas y los niños necesitamos
educación, ayudarnos a crecer yo
creo que no es una opción, sino
una obligación.

La lección que estoy aprendiendo
es a ser fuerte y a seguir
sonriendo por muy difícil que sea
esto, todo el mundo
nos tenemos que
esforzar.

Durante el confinamiento tengo
mucho aburrimiento por eso he
pensado que la escuela es muy
importante y que
quiero ir.

Yo estoy muy a gusto en mi casa,
paso más tiempo con mi madre y
con toda mi familia, pero también
echo de menos la
escuela.

# MilMillonesDeVoces

Financia:

