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Contenido:
-

30 tarjetas ilustradas (6 situaciones, 5 tarjetas por situación).
1 guía de instrucciones.

Valor cívico: ¡No mires hacia otro lado!

Responsabilidad: ¿Cómo alimento a mi mascota?

Consideración: ¿Cómo me comporto en los
transportes públicos?

Predisposición para echar una mano: ¿Cómo ayudo a
mi familia?

Asistencia: ¡Ayuda a las personas mayores!

Autonomía: ¿Cómo cuido mi propio cuerpo?

Edad: 4+
Jugadores: 1+

Expresión oral, desarrollo del lenguaje, formulación de oraciones, competencia
comunicativa.

Reflexión social, conducta y sentido de la responsabilidad, educación en valores,
trabajo en equipo, rutina diaria, competencia social y desarrollo de la personalidad.

Libertad de acción, juego de roles, imaginación.

Hábitos de higiene personal.
La evolución social y la conformación de la personalidad pasa por saber tratar a los demás,
desenvolverse bien en el seno de un grupo, desarrollar la asertividad, la consideración hacia los
demás y la empatía. No nacemos con estas competencias, sino que debemos adquirirlas a través de
un laborioso proceso.
Los niños aprenden a diario que existen pautas y normas que ayudan a distinguir entre lo que está
bien y lo que está mal, entre lo bueno y lo malo. Lo hacen mayoritariamente en contacto con su
entorno social y les marca sobre todo la conducta de sus padres y abuelos. Los niños se fijan en
aquello a lo que los adultos conceden especial “valor” y, en base a ello, van aprendiendo a
comportarse.
Existen normas de carácter general y obligatorio que vienen dadas por la sociedad y la tradición. No
obstante, los valores obedecen siempre a un elemento subjetivo, de modo que lo que en una familia
podría constituir una regla obligada, podría no estar entre las prioridades de otra familia. Sinceridad,
confianza, modales, valentía, solidaridad, responsabilidad, justicia… Podemos dar importancia a
distintos valores o virtudes, pero todos tienen algo en común: para que los niños los asimilen
verdaderamente, tienen antes que experimentarlos, y es que los niños aprenden emulando modelos.

Objetivo del juego
Acercar a los niños el significado de distintos valores a partir de seis historias diferentes. Cada historia
está representada por cinco cartas de un mismo color que muestran distintos comportamientos para
cada una de las situaciones. El ejercicio consiste en colocar las cinco tarjetas en el orden correcto. Los
niños pueden comprobar por sí mismos si han acertado mirando el dorso de las tarjetas.
Nota: en las páginas siguientes se ofrece una descripción detallada de cada una de las historias. Junto
con las situaciones, se explica cada una de las tarjetas y el comportamiento aconsejado.

Procedimiento
En la escuela infantil recomendamos que se aborde la temática en la asamblea matinal. Elija una de
las historias y preséntela a los chicos. Observe con ellos las distintas tarjetas y explíqueles las
imágenes. Deje que los niños cuenten sus propias anécdotas. Explíqueles cuál es el comportamiento
adecuado. Trate de transmitirles la idea contestando también a las preguntas que hagan. Mientras
juegan, los niños irán asimilando la importancia de tener valores.

Secuencia de las tarjetas
Pídales a los niños que coloquen las tarjetas en el orden correcto. Los
niños trabajan juntos y pueden hablar entre ellos para ayudarse. Cuando
ya tengan las tarjetas en orden, comprobamos si lo han hecho bien. Para ello, se
giran las tarjetas. En el dorso, a la derecha, se pueden ver de una a cinco estrellas

que indican el orden correcto. En la primera tarjeta debería aparecer una estrella, en la segunda dos
estrellas y así sucesivamente.
Si se equivocan con alguna tarjeta, déles una pista o ayuda y que lo vuelvan a intentar.

Valor cívico: ¡No mires hacia otro lado!
¿Qué podría ser peor para un niño que verse acorralado por otros niños mientras lo humillan y
acosan? No se debe discriminar absolutamente a nadie, y menos aún a un niño. ¡Los niños han
de disfrutar! Tienen el derecho a crecer sin preocupaciones. Sin embargo, muchas veces hay
quienes molestan a un niño, casi siempre más débil, o le estropean un objeto o, mucho peor, le
hacen daño físico.
Los niños deben aprender a intervenir, a no mirar hacia otro lado, cuando presencian una
injusticia. Para demostrar que es intolerable tener un comportamiento ajeno a los buenos
valores y costumbres, debemos observar una conducta firme. Lo primero es saber defender
nuestra propia opinión frente a la de los demás o intervenir a favor de alguien a quien se
pretende excluir. El valor cívico comienza desde los primeros años y requiere valor, empatía y
confianza en uno mismo. Es más: ¡la valentía se contagia! Muchas veces basta con un primer
paso de un valiente para que se sumen los demás.
Las tarjetas con el borde de color rojo nos indican cómo demostrar valor cívico.

En un día tan espléndido como el de hoy es frecuente
que todos los niños salgan al parque infantil. Ana se
columpia con toda su fuerza. Lili se ha sentado en el
banco para atarse los cordones. Alejandro se encuentra
en el tobogán cuando llega al parque Daniel, corriendo
con su balón de fútbol. “¡Anda!, piensa Alejandro.
“Cada vez que Daniel y Ana se juntan vienen a
molestarme. Si yo solo quiero jugar al fútbol con ellos.”
Por desgracia, tampoco esta vez se equivoca.

Alejandro quiere intentarlo una vez más y se acerca a
Daniel para jugar al fútbol. Sin embargo, Daniel y Ana
no quieren que Alejandro juegue con ellos; le dan
empujones, sin ningún motivo. Están siendo malos con
él sólo porque les da la gana. Ser malo con alguien
incluye burlarse de él, insultarle, pasar de él, empujarle
o pegarle.
Alejandro no sabe qué hacer. Se siente desamparado,
tiene miedo y le da vergüenza que lo traten así. Qué
malos son estos dos. Lili no puede creer lo que ven sus
ojos.

Lili no tarda mucho en reaccionar. No puede seguir
mirando sin más y decide intervenir con firmeza. Se ha
dado cuenta de que Alejandro no puede hacer nada contra
los otros dos. Se acerca y los separa con valentía.
Se dirige a Daniel y a Ana de forma directa y se coloca
entre los dos peleones. Daniel y Ana están tan
sorprendidos que dejan de molestar a Alejandro. Este se
ha hecho incluso daño durante la disputa y se queda
sujetándose el brazo.

Lili le consuela. A Alejandro le caen los lagrimones por las
mejillas. Se encuentra totalmente desamparado, se siente
humillado y avergonzado de que lo hayan agredido y no lo
dejen jugar.
Lili coge a Alejandro del brazo y pide a Daniel y Ana que se
disculpen. Estos se dan cuenta de que se han comportado
de forma miserable. Saben que ha sido injusto agredir a
Alejandro y ahora lamentan todo lo que ha ocurrido.

Lili ha demostrado ser muy valiente ayudando a
Alejandro. No ha mirado hacia otro lado; no ha tolerado
la conducta de Ana y Daniel, sino todo lo contrario, ha
intervenido con firmeza para ayudar a Alejandro.
Lili intenta devolverle a Alejandro la confianza y propone
a los demás chicos que jueguen un partido de fútbol.
¡Ahora van a poder comprobar maravillados lo buen
portero que es Alejandro!

Responsabilidad: ¿Cómo alimento a mi mascota?

¿No sería estupendo tener en casa un amigo fiel de cuatro patas? ¿Un tierno compañero de juego
con quien estar en las buenas y en las malas? Tener un perro es para muchos niños un deseo
prioritario. Ahora bien, los niños deben aprender primero lo que significa hacerse responsable de
un ser vivo y tratarlo bien. Los animales no son un juguete del que uno se puede desprender
después de un tiempo; son seres vivos con los que se convive muchos años, durante los cuales
demandan muchos cuidados y atenciones.
Un animal tiene muchas necesidades, más allá de jugar con su amo. Se le tiene que dar de comer
con frecuencia. Hay que sacarlo a la calle varias veces al día, con viento, lluvia, frío o calor. Cuando
se trata de una raza de perro con mucho pelo, no debemos escatimar la cantidad de tiempo que se
necesita para su cuidado. A esto hay que añadir los gastos del veterinario, la comida, los juguetes,
las canastas, el seguro y otros accesorios. Antes de adquirir una mascota, hay que pensar bien en
todo esto y consultarlo con toda la familia.
Las tarjetas con el borde de color azul nos indican lo que significa realmente hacerse responsable de
un perro.
Hoy es un día muy especial para la familia Ramírez: han
decidido incorporar un nuevo miembro a la familia. Tras
mucho pensar, se han decantado por un perro.
Este es el motivo por el que se encuentran en un refugio
de animales, un sitio donde viven muchos animales que
no tienen dueño, es decir, animales que no viven en casa
de alguien.
No es la primera vez que viene aquí la familia Ramírez.
Unos días antes seleccionaron ya a un perro pequeñito y
lo han estado visitando con frecuencia.
Hoy es el día. El pequeño dálmata Mati (así se llama el
perro) por fin puede ir a casa con la familia Ramírez.
Isabel está más que contenta de tener por fin a su propio
perro. Sus padres le han explicado las normas y tareas
que conlleva y le han enseñado lo que tiene que hacer.
Como Isabel aún no va a la escuela, sus padres le
ayudarán con las tareas.
Una tarea importante es dar de comer a Mati: hay que
hacerlo con regularidad, dos veces al día. Isabel le pone,
además, un plato con agua limpia. Hoy toca comida en
conserva. Isabel pone la comida en otro plato. Y ya está,
ahora tiene que comer Mati tranquilo.

Después de comer y de una buena siesta, sale la familia
Ramírez a pasear. Mati va con ellos, por supuesto;
siempre le gusta salir con sus amos. Mati es todo un

deportista y necesita moverse mucho. Así que es una
suerte que los Ramírez sean tan activos.
Mati se va a pasar el día corriendo. Le gusta correr sujeto
a la correa junto a la bicicleta, o corretear suelto de un
lado a otro. Los perros deportistas necesitan salir dos
horas al día como mínimo, incluso tres y cuatro horas.
De paso, Mati puede hacer “sus cosas”. Isabel siempre
lleva consigo una bolsa para recoger los excrementos. No
quisiera que luego pase alguien y los pise, por supuesto.

Mati es súper divertido también cuando están en casa.
Lo que más les gusta a Isabel y a él es jugar al tira y afloja
en el jardín. ¡Uy, uy, uy, qué sucio se ha puesto Mati! A
los dos les encanta juguetear en el jardín. A Mati
también le gusta jugar con pelotas, aprender pequeños
trucos y buscar cosas. Isabel ha aprendido que estos
juegos son una buen forma de entrenar a un perro
astuto.
Isabel también sabe que hay que dejarle de vez en
cuando un poco tranquilo. Incluso el perro más simpático
del mundo se puede defender con un mordisco si está
irritado y demasiado harto de jugar. Isabel sabe que no
debe acercarse demasiado a los dientes de Mati, pues
podría herirle jugando.
A los perros les gusta estar limpios. Cuando Mati se pone
muy sucio, como ahora, después de jugar, lo lavan en la
bañera. A Mati le encanta; nunca se cansa.
En función de lo largo que tenga el pelo, a algunos perros
también hay que peinarlos y cepillarlos todos los días.
Por suerte, Mati tiene el pelo muy corto. Le gusta sobre
todo que Isabel le cepille por detrás de las orejas.
También es necesario cuidar su dentadura. Hay comida
para perros especial para el cuidado de los dientes,
aunque también existe dentrífico para perros.
Igual que las personas, Mati tiene que ir al doctor dos
veces al año. El veterinario le hace una revisión. Por lo
general, le suelen poner una vacuna y desparasitarlo.

Consideración con los demás: ¿cómo me comporto en los transportes públicos?
Ser considerado con los demás supone ser conscientes de las necesidades de otras personas, mostrar
buena predisposición y dejar a un lado nuestros propios deseos. La consideración no es algo innato,
sino que debe aprenderse desde la infancia. Pensar en los demás, y no sólo en uno mismo, se

aprende sobre todo observando la conducta de modelos, en casa con los padres y en el entorno más
inmediato de los niños.
Para mostrar consideración hacia los demás, es indispensable saber ponerse en el lugar del otro
y comprender la situación que vive. Si bien no existen reglas fijas sobre cómo ser considerado, sí
parece una obviedad que los más fuertes han de cuidar de los más débiles.
Las tarjetas con el borde de color amarillo nos enseñan cómo ser considerados en los
transportes públicos.
Darío está emocionadísimo. Esta tarde va con su
madre al zoo. Llevan poco tiempo en la parada,
cuando ven llegar el autobús.
Hay muy poca gente, solo una mujer más esperando
con ellos. ¡Cuidado! Hay que esperar a que el autobús
se pare del todo delante de la parada.

Mamá ha encontrado dos asientos libres en el
autobús que, por lo demás, está llenísimo. Ella ya se
ha sentado mientras Darío valida los billetes.
Después de ellos se ha subido la mujer que estaba en
la parada.
David está contento: ¡en marcha!

El autobús se pone en marcha entre tumbos y
tamboleos. La madre de Darío le quiere enseñar algo
que ha visto por la ventana, pero él se da cuenta en ese
momento de que la mujer que se ha subido después de
ellos no ha encontrado ningún asiento libre. Parece que
está regular. Justo ahora se da cuenta Darío también de
que la mujer tiene una barrigota redonda. “¡Un bebé!”,
piensa Darío. “Tiene que ser muy cansado estar de pie.”

Darío sabe por su madre cómo hay que comportarse en
estos casos, así que da un respingo y le ofrece su asiento
a la futura mamá. El autobús podría frenar de sopetón y
la mujer podría herirse. Darío no quiere que una cosa así
ocurra. Dice que él se puede sentar sobre las piernas de
su mami.
La mujer embarazada está muy contenta con la oferta
de Darío. Le da las gracias a él y a su madre y se sienta
con alivio en el asiento que ha quedado libre.

Se ponen los tres a hablar. La mujer les explica que
resulta muy trabajoso moverse con la barriga ya tan
gorda. Por eso, dice, está tan contenta de que Darío le
haya ofrecido su asiento; así puede sentarse y descansar
un poco.
Darío sabe que debe ayudar y ofrecer su asiento a las
mujeres embarazadas, así como a las personas mayores
o con movilidad reducida. La mamá de Darío está muy
orgullosa al ver que su hijo ha sido atento y ha ofrecido
su asiento.

Predisposición para echar una mano: ¿Cómo ayudo a mi familia?
En el hogar hay que realizar muchas tareas y algunas de ellas resultan poco agradables. Sin embargo,
realizar las tareas domésticas forman parte de la vida en familia. Todos podemos contribuir un
poquito en la medida de nuestras posibilidades. Incluso los niños en edad preescolar pueden ayudar
en las tareas, por lo que se debe contar con ellos a la hora de hacer el reparto. Al asignar tareas
sencillas y apropiadas a la edad, estamos potenciando el sentido de la responsabilidad, la
predisposición para echar una mano, la confianza en uno mismo y el sentido comunitario, además de
fomentar el gusto por ayudar.
Es importante seleccionar las tareas junto con el niño. A este le tiene que gustar llevar a cabo la
tarea. Para no malograr el carácter divertido de las tareas, los padres han de pensar en introducir
variedad para que al niño no le entre descontento. No deben buscar la perfección y han de ser
pacientes y tolerantes, ya que es ejercitando como se aprende. Es importante valorar y agradecer el
trabajo realizado. De esta manera el niño estará motivado para ayudar una próxima vez.
Las tarjetas con el borde de color naranja nos enseñan cómo podemos ayudar en casa cuando aún
estamos en edad preescolar.

Hoy está todo patas arriba. ¡Mamá tiene un montón
de cosas que hacer! Reina un gran desorden en casa.
Los platos del almuerzo están aún amontonados en
el fregadero y el cubo de basura está rebosando. Los
juguetes de mi hermana están esparcidos por todas
partes. La ropa recién lavada hay aún que plancharla.
Mamá no hace más que preguntarse cómo va a sacar
adelante todo eso. Para colmo, mi hermana no está
hoy de muy buen humor y no hace más que chillar.

A Gonzalo se le ocurre entonces una idea estupenda:
decide ayudar a su madre. Se ha dado cuenta
enseguida de que su hermanita necesita hoy un
compañero de juego. ¡Lo más sencillo del mundo!
Gonzalo coge el juego de construcción y se pone a
jugar con ella.
Mamá puede aprovechar este tiempo para planchar
la ropa. Sólo lo puede hacer si alguien se queda
pendiente de la pequeñina y la mantiene ocupada.
Después de jugar, Gonzalo coge el trapecio. Ahí se
puede entretener su hermana un momentito sola. En el
trapecio hay colgados unos juguetes con los que la
pequeña puede jugar.
Gonzalo aprovecha el tiempo para recoger los juguetes
que hay tirados por el suelo. Vaya, hay un montón de
cosas que recoger.
Mamá está muy orgullosa de Gonzalo. Está muy
contenta de que su hijo mayor pueda ayudar tan bien.
Así consigue ella acabar con la plancha en un
santiamén.
La pequeña patalea feliz y contenta, así que Gonzalo y su
madre pueden continuar recogiendo. Gonzalo se ocupa
de la basura. Ya ha puesto una bolsa nueva y saca afuera
la que está llena.
Mientras tanto, su madre recoge la mesa. Ya está casi
todo hecho.
Los niños de primaria pueden hacerse cargo de
pequeñas tareas domésticas. Pueden, por ejemplo,
sacar la basura al contenedor, vaciar las papeleras,
poner la mesa, secar la vajilla o regar las plantas.

Ya solo queda la cocina. Mamá lava los platos y Gonzalo
le echa una mano. Él puede encargarse perfectamente
de secarlos. A la pequeña le parece interesante verles
trabajar juntos.
No ha sido tan largo hacer todas las tareas. La cocina
está reluciente, la basura en el contenedor, la ropa
planchada y la casa recogida. Y todo ha sido tan rápido
gracias a lo mucho que ha ayudado Gonzalo.
Mamá dice: “Gracias, Gonzalo. Me has ayudado un
montón. ¡Lo has hecho todo súper bien!”
Asistencia: ¡Ayuda a las personas mayores!
Conforme van envejeciendo, las personas mayores suelen necesitar ayuda en su día a día.
Muchos ancianos necesitan un apoyo para hacer cosas pequeñas que, con el tiempo, se han
convertido en un gran esfuerzo. La mayoría de las veces pueden contar con parientes, amigos,
conocidos y vecinos, pero no siempre están a disposición. Por eso, un poco de ayuda espontánea
casi siempre se agradece.
En estos casos los niños pueden mostrarse dispuestos a ayudar. Se pueden hacer cargo de pequeñas
tareas que los ancianos no pueden hacer por su cuenta y manifestar así un buen gesto de atención,
de amor al prójimo, de ayuda dentro de la comunidad. El hecho de colaborar con frecuencia con los
abuelos o con vecinos mayores fomenta el sentido de la responsabilidad, la predisposición a ayudar,
la confianza en uno mismo y la solidaridad de los niños. Eso sí, es indispensable que a los niños les
guste hacerlo.
Las tarjetas con el borde de color verde nos indican cómo podemos ayudar a personas mayores.

Alberto y su madre han acabado de hacer las compras.
Ya lo han dejado todo en el coche. Están ahora
devolviendo el carrito al supermercado. En ese
momento, Alberto se fija en una señora mayor que
sale del supermercado con dos grandes bolsas. La
anciana no camina muy bien, incluso lleva un bastón.
Alberto se da cuenta enseguida de que puede echar
una mano. Le pregunta a su madre si puede ayudar a
la señora. Su madre, por supuesto, le da permiso.

Alberto sabe que los ancianos tienen a menudo
dificultades para cruzar la calle: no saben calcular bien
la distancia y la velocidad de los coches y tienen miedo
de caerse, más aún cuando van cargados con bolsas.
Como Alberto se da cuenta de que la señora titubea
antes de cruzar la calle, le pregunta si puede ayudarla, y
cómo.
Sólo podemos ayudar a alguien cuando la persona
acepta la ayuda y confía en quien se la propone. La
anciana se alegra de que Alberto le ofrezca su ayuda. La
mamá de Alberto puede verlos a ambos y se aproxima
hasta donde están.
La señora le pide a Alberto que le sirva de apoyo
mientras cruza la calle. Alberto le ofrece también
llevar las dos bolsas, claro está. Para él es muy
sencillo; ya han llegado los dos juntos al otro lado de
la calle.
Alberto le pregunta a la señora si necesita cualquier
otra cosa. Alberto acompaña a la anciana con mucho
gusto hasta su casa, que está tan solo a unos pasos.
Mucho cuidado: no debemos nunca entrar con un
desconocido en su casa. ¡Nos debemos despedir
siempre delante de la puerta!
La anciana está agotada y se sienta en el banco del
porche de su casa. Pese a la ayuda de Alberto, le ha
resultado agotador el camino de ida y vuelta al
supermercado. Le da las gracias de todo corazón a
Alberto y se despide.
Alberto está contento de haber podido ayudar. Ha
aprendido que a las personas mayores, y también a
otras personas con dificultades para caminar o para
ver, les resulta muy difícil moverse entre el tráfico.
También sabe, por ejemplo, que a quienes caminan con
dificultad, les puede ceder el turno cuando hace cola
para pagar en la caja, y ofrecer su asiento en el autobús
o el metro.

Su mamá le felicita por haberse dado cuenta de que la
señora necesitaba ayuda, por haberse dirigido a ella y
por haberla ayudado. Está tan orgullosa de su hijo que
le invita a un delicioso helado.
Alberto sirve de ejemplo para otros niños. Los jóvenes
deben aprender a reconocer cuándo una persona
mayor necesita ayuda y apoyo, y ofrecerle su ayuda.

Autonomía: ¿cómo cuido mi propio cuerpo?
La higiene, es decir, el aprendizaje y el cuidado de la salud, tiene un lugar importante dentro del
desarrollo infantil. Es necesario aprender a realizar de forma autónoma hábitos de limpieza y
cuidado personal. El proceso de aprendizaje resulta más fácil si se sigue una disciplina y ciertas
rutinas.
También en este ámbito es importante familiarizarse con los procesos para poder sentirse
confiados y adquirir autonomía. La rutina familiar transcurre, además, en una atmósfera más
relajada, gracias a que el niño sabe lo que tiene que hacer y cómo. De esta manera se evita el
crispamiento de tener que renegociar una y otra vez. Una vez hallado el equilibrio entre
autonomía y control, se consigue desarrollar una relación sana con nuestro propio cuerpo.
Las tarjetas con el borde de color violeta nos enseñan a realizar la higiene matutina.

Son las 7.00 h de la mañana: Lucía se encuentra en el
cuarto de baño, todavía con sueño y legañosa. Ya sabe
arreglarse ella solita para la escuela.
Empezamos lavándonos los dientes. ¡Debemos hacerlo
durante dos minutos! Lucia tiene un reloj de arena en el
espejo para saber cuánto tiempo tiene que estar
cepillándose los dientes.
Lucía se cepilla los dientes por todas las caras, la parte
externa, la interna y la parte horizontal.
Las 7.05 h: como todas las mañanas, Lucía se lava las
manos y la cara.
Lucía nunca se ducha por la mañana, sino que lo hace
siempre por la noche, cuando tiene más tiempo.
Se seca rápido; enseguida han pasado otros cinco
minutos. ¿Por qué irá el tiempo tan rápido por las
mañanas? Para que no se le vaya el tiempo en el baño,
Lucía ha colocado un reloj sobre el lavabo. Así tiene
siempre la hora a la vista y no se le echa el tiempo
encima.
Las 7.10 h: Lucía prepara la noche anterior la ropa que
se va a poner cada día. Ese truco le permite ahorrar un
tiempo precioso, ya que a Lucía le gusta pensar bien en
lo que se va a poner.
Se quita rápido su pijama favorito y se coloca una
camiseta y un pantalón. Solo le faltan los calcetines y ya
habrá acabado. Según la hora, ya ha transcurrido la
mitad del tiempo del que dispone Lucía por las
mañanas para el baño.

Las 7.15 h: Lucía tiene aún que peinarse. Como tiene el
pelo largo, necesita un poco más de tiempo que alguien
que lo lleve corto. Se cepilla bien cada mechón
mientras piensa qué peinado le apetece hacerse:
¿trenzas? ¿una cola de caballo? ¿o mejor usar una
diadema? ¿o unas hebillas? Lucía no consigue decidirse,
así que se lo deja suelto.

Después de 20 minutos, Lucía ya está lista. Se vuelve a
mirar en el espejo. Comprueba que todo está en su
sitio y que está guapa. Lucía está contenta con su
aspecto, siente que ya puede empezar el día.

Consejos para educadores/as
Juego de roles (edad: 4+):
Represente con los niños las historias ilustradas. Es una buena manera para ejercitar la
educación en valores de los niños.
Con la ayuda de las historietas que se ofrecen en las instrucciones, también es posible
preparar con los niños una pequeña obra de teatro y representarla delante de los padres o los
abuelos.
Ordenar las tarjetas en parejas (edad: 4+):
Antes de empezar el juego se ordenan las tarjetas por colores. Se juega por turnos. Comienza
el más pequeño eligiendo cinco tarjetas de un mismo color. Tendrá que colocar las tarjetas en
el orden correcto. Comprobamos si lo ha hecho bien mirando el dorso de las tarjetas. Si está
bien, el niño se lleva todas las tarjetas de esa historia. Si se ha equivocado, se pasa el turno al
siguiente jugador, quien deberá intentarlo con esta misma historia. Solo cuando las tarjetas
estén bien ordenadas, podrá elegir el siguiente jugador cinco tarjetas nuevas. El juego
termina cuando ya no queden más tarjetas por ordenar. Gana quien más tarjetas consiga.

Situaciones cotidianas (edad: 4+):
Deje que los niños cuenten sus propias anécdotas. ¿Alguien ha vivido antes algo parecido?
Aborde con los niños otras situaciones cotidianas en las que intervenga la responsabilidad
e intente ofrecerles instrucciones adecuadas.
Desarrollo del lenguaje (edad: 5+/6+):
Puede usar las tarjetas para que formulen oraciones. También son idóneas para enseñar
por primera vez una lengua extranjera en preescolar.

Disposición del aula (edad: 3+/ 4+):
Elabore con los niños murales informativos para el aula sobre los distintos casos. En los
murales pueden incluirse normas de conducta importantes, por ejemplo, o los valores de
cada uno de los niños.
Elabore con los niños un “llamador de ángeles” para el aula. Cuelgue imágenes relacionadas
con el área “valores y virtudes” que funcionen como principio rector para todo el grupo.

Consejos para padres
La orientación emocional básica de los niños se forja junto a los padres en casa. Como padres,
ustedes se convierten en el modelo a seguir de sus hijos y les transmiten la base de lo que serán sus
pensamientos y acciones. Los niños adoptan los valores, posturas y comportamiento de sus padres,
por lo que estos siempre han de dar buen ejemplo.
Escoja una de las historias y preséntela a su hijo. Conteste a las preguntas que le haga. Déle suficiente
tiempo para que se familiarice con las distintas situaciones. Esté alerta para saber identificar las
conductas de su hijo fundadas en valores y poder fomentarlas. Póngale a su hijo un ejemplo de sus
propios valores y explíquele las razones por las que es importante.

Texto en la caja:
Los niños se confrontan a diario a cuestiones relativas a la responsabilidad, con uno mismo y hacia
los demás. Descubrir, aprender y contar: esta caja contiene tarjetas ilustradas en torno a seis áreas
temáticas que permiten descubrir a los niños valores y conductas en distintas situaciones,
apoyándoles de forma lúdica en el desarrollo social y la formación de la personalidad.
Se fomentan: el desarrollo del lenguaje, la competencia comunicativa, la educación en valores, el
sentido de la responsabilidad y una conducta consciente.

