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TÍTULO DE LA ACTVIDAD: “EL ÁRBOL DEL AMOR” 

PARTICIPANTES: 
-Pequeño grupo 

-Individual 

NÚMERO DE SESIONES: 2 sesiones 
-1 sesión en la que se explicará la 
actividad y expresarán que significa para 
ellos los conceptos que aparecen en el 
libro. 
-1 sesión en la que dibujarán el árbol del 
amor e irán escribiendo palabras de 
amor. 

OBJETIVO 1: Educación emocional. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1: Expresar sus sentimientos de amor con los 
demás. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 1: Conoce e identifica momentos de dulzura, 
afecto, ternura y cuidado. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 2: Pone nombre a sus sentimientos de amor. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 3: Expresa sus sentimientos con los demás. 

RECURSOS MATERIALES: 
-Papel continuo blanco. 
-Celo y pegamento 
-Rotuladores y pinturas. 
-Cartulinas. 
-Libro “Amar” de Palabras Aladas. 

DESARROLLO DE LA PRIMERA SESIÓN: 

 El desarrollo de la sesión se realizará en un lugar cálido y agradable que nos ayude 
a sentirnos cómodos, así como a fomentar una escucha activa. 
Se respetará el ritmo de cada uno de los alumnos. 

Tras encontrarnos todos en una postura cómoda, explicaremos que entre todos 
tendremos que elegir una pared de la sala en la que nos encontremos, dónde 
colgaremos nuestro “árbol del amor” que irá creciendo día a día, y dónde podremos 
acudir cuando tengamos circunstancias de agobio, tristeza, enfado… para 
cobijarnos. 

Cogeremos de base el libro “Amar” de Palabras Aladas, en el que aparecen los 
conceptos principales que nutren a la palabra “amar”, como son por ejemplo 
dulzura, ternura, afecto… 
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Irán leyendo diferentes palabras en el libro, y tendrán que expresar que significa 
para ellos esas palabras. Les pediremos que sigan pensando sobre ello hasta la 
siguiente sesión. 

DESARROLLO DE LA SEGUNDA SESIÓN: 
Recordaremos lo hablado en la sesión pasada y después entre todos realizaremos 
nuestro árbol del amor sobre papel continuo, lo decoraremos y pintaremos a 
nuestro gusto. 

Se pegará en la pared elegida por ellos y cada uno irá escribiendo en sus cartulinas 
las palabras que para ellos significan amor en ese momento. 

Finalmente, irán saliendo a pegar sus cartulinas al árbol y podrán expresar todo lo 
que han sentido durante el desarrollo de la sesión al resto de sus compañeros. 

Para terminar la sesión se les recuerda que el árbol se quedará allí, y podrán acudir 
al mismo ante situaciones de agobio, tristeza, enfado… para cobijarse. 
También podrán hacer crecer el árbol día a día, e ir aumentando de palabras su 
árbol. 


