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TÍTULO DE LA ACTVIDAD: “Te quiero porque…” 

PARTICIPANTES:  
Pequeño grupo. Máximo 10 
participantes. 
Esta actividad está dirigida 
principalmente a aquellos alumnos/as 
que tengan adquirida la lectoescritura.  
Para aquellos alumnos/as que no 
tengan adquirida la lectoescritura puede 
adaptarse utilizando pictogramas.  

NÚMERO DE SESIONES: Mínimo 3 
sesiones. 
1 sesión de explicación de la actividad. 
2 pensar y escribir por qué queremos a 
nuestros/as compañeros/as. Esto puede 
llevarse a cabo en varias sesiones. 
3 sesión puesta en común y elaboración 
del corazón. 
 

OBJETIVO 1: Empatía.  
OBJETIVO 2: Autoestima. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 1: Identificar acciones positivas de los demás. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 2: Identificar acciones positivas propias. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 3: Pensar y reflexionar sobre acciones positivas 
qué recibimos diariamente.  
CRITERIO DE EVALUACIÓN 4: Expresar gratitud a los demás. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 1: Reconoce acciones positivas realizadas por sí 
mismo y los demás.  
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 2: Responde de manera positiva a las muestras 
de cariño. 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 3: Ofrece muestras de cariño a los demás.  
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 4: Piensa y escribe sobre acciones positivas que 
ha recibido.  
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 5: Se muestra agradecido con los demás. 

RECURSOS MATERIALES: 
-1 caja. 
-Post –it de varios colores. 
-Lápices y/o bolígrafos de varios colores. 
- Tijeras y pegamento. 
-Cartulina grande con un corazón dibujado. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Esta actividad consiste en prestar atención a las acciones buenas y agradables que 
hagan por nosotros/as la gente que nos rodea.  
Se desarrolla de la siguiente manera:  
Se explica al alumnado que durante un día o varios, deben fijarse en acciones 
buenas que hagan por nosotros/as nuestros/as compañeros/as.  
Se escribe el nombre de cada uno/a de los participantes en un post-it. Por detrás 
de este papel se escribirá el motivo por el que queremos a esta persona. 
Posteriormente, se dobla el papel y se mete en una caja.  
Antes de escribir los mensajes, se debe dedicar un tiempo a pensar, con los ojos 
cerrados, por qué queremos a un compañero/a o qué han hecho bueno por 
nosotros/as ese día. Mientras los alumnos/as tienen los ojos cerrados se pueden 
dar pequeñas instrucciones para guiarles y que así les resulte más fácil pensar qué 
pueden escribir. Por ejemplo: 
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-¿Quién te ha sacado hoy una sonrisa? 
- ¿Alguien te ha dado un abrazo? 
-¿Estabas triste y alguien te ha escuchado? O a lo mejor no estabas triste pero 
alguien te ha hecho reír. 
 
Para llevar a cabo la puesta en común deberán dejarse transcurrir dos o tres días. 
De tal manera, que durante estos días se podrá continuar dedicando unos minutos 
a penar y escribir o cosas por las que queremos a nuestros/as compañeros/as. 
 
El día de la puesta en común se hará de la siguiente manera:  
 
-Se presentará la cartulina tamaño A3 con el dibujo de un corazón y se les explicará 
que es ahí donde deben pegar sus mensajes que les hayan escrito. 
-Se irán sacando papelitos de la caja y leyendo en voz alta.  
- El alumno/a a quien pertenezca el mensaje preguntará de quién es el mensaje y 
le dará un abrazo a quien se lo haya escrito. 
-Por último, lo pegará en la cartulina.  
 
Esta actividad puede ser adaptada con fotografías y pictogramas para aquellos 
alumnos que no tengan lectoescritura. Se puede realizar de la siguiente manera:  
 
-La cartulina estará dividida en tantos huecos como participantes haya en la 
actividad. 
-En cada hueco aparecerá la fotografía del compañero/a con su nombre en 
mayúsculas debajo. 
- En el momento dedicado a pensar en la persona a la que queremos se le 
presentará la foto de esta persona y se le ofrecerán diferentes pictogramas: abrazos, 
besos, amigo/a, jugar, bailar… 
-El niño/a elegirá el pictograma que le recuerde a su compañero/a y se recortará y 
pegará en el apartado de este compañero/a.   
-Igualmente puede dedicarse varios días a realizar la actividad. Dedicando cada 
día un tiempo a uno o dos compañeros/as. 
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MATERIAL PARA SESIÓN Te quiero porque… 

MATERIALES: 

 Caja decorada para guardar los 
mensajes. 

 Ejemplo de un texto para 
orientar a los alumnos/as a 
pensar en cosas buenas de sus 
compañeros/as. 

 Cartulina con los mensajes.  

Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CÓMO HACERLO: 
-Caja decorada: Se utiliza una caja de pañuelos que tiene una abertura en el 
centro y se decora al gusto de cada uno. Se puede pintar de color rojo o forrar 
con papel continuo o de regalo. También se puede hacer con cartulina o goma-
eva la forma de un corazón (como en el ejemplo de la foto). 
-Cartulina: Se dibuja en la cartulina un corazón muy grande para poner los 
mensajes dentro del mismo. Se pueden hacer piezas del puzle y utilizar una 
pieza-una persona para ponerle a cada uno sus mensajes.  
También se adjunta ejemplo en este mismo documento.  
 
OBJETIVOS: 
 

 Aumentar la autoestima de los alumnos/as. 
 Trabajar la empatía de los alumnos/as. 
 Reconocer e identificar acciones agradables de los demás. 
 Expresar gratitud ante las situaciones y acciones agradables que les 

suceden. 
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Algunos ejercicios que podemos hacer: 

Antes de escribir los mensajes se dedicará un tiempo con los ojos cerrados a 
pensar en por qué queremos a nuestros compañeros/as y en si han hecho algo 
bueno por nosotros este día. Se puede hacer de la siguiente manera: 

 

“Cierra los ojos. Adquiere una postura cómoda y relajada. ¿Estás cómodo/a? 

Piensa ahora en algo bueno que te haya pasado en el día de hoy. Algo que te 
haya hecho sentir bien aunque solo haya sido por un momento muy pequeño. 

Ahora piensa en quién te ha hecho sentirte así.  

A lo mejor ha sido alguien que te ha dado los buenos días esta mañana el 
primero de todos. 

O quizás ha sido el compañero que tienes a tu derecha que te ha sonreído en 
cuanto te ha visto. 

También puede que estés pensando en tus compañeras con las que has jugado 
en el patio del recreo. 

O quizás no es nada de esto y estás pensando en que esta mañana le has 
contado un secreto o un problema a tu amigo porque confías mucho en él y 
sabes que no te va a fallar.  

Dedica un tiempo a pensar en la persona que hayas elegido a la que quieres y 
te hace sentir bien a su lado y piensa que estás muy agradecida por poder 
contar con ella y en cuánto la quieres. 

Ahora abre los ojos poco a poco.  

Escribe en el papel de la persona que has elegido todo lo bueno que has 
pensado sobre ella.” 

 


