
T E N G O M U C H A S C O S A S Q U E A P R E N D E R

•OBJETIVO

Tomar conciencia de que no pasa nada por decir que no
sabemos hacer algunas cosas.

•ACTIVIDADES SOBRE EL FOTOCOPIABLE

Los niños observarán las actividades expuestas en el foto-
copiable y señalarán con un círculo verde aquellas que saben hacer. Si
se dispone de pegatinas, se puede también realizar con ellas. Cuando todos hayan aca-
bado, se hará una puesta en común en la que cada uno explicará aquellas que ha mar-
cado.

Después volverán a examinar las actividades del fotocopiable y señalarán con un círcu-
lo o pegatina roja aquellas que no saben hacer. Cuando todos y todas hayan acabado,
se hará una puesta en común en la que cada uno, siguiendo un turno, expondrá ante
sus compañeros aquellas actividades que no sabe hacer.

En un tercer momento se puede retomar la actividad y ahora los niños y las niñas debe-
rán fijar su atención solo en aquellas actividades que han marcado con color rojo.
Señalarán con una pegatina amarilla aquellas que quieran aprender.

Este fotocopiable puede realizarse en dos sesiones con el fin de no cansar a los niños.

A raíz de esta actividad pueden desarrollarse sentimientos espontáneos de cooperación:
casos en los que los propios niños se ofrecen a ayudar a sus compañeros para ense-
ñarles aquellas actividades que aún no han aprendido; es importante que el educador o
la educadora fomente esta actitud.

No
sé atarme
bien los
zapatos.

Debemos hacer ver a los niños que podemos decir ante
los demás aquellas cosas que no sabemos hacer sin sen-
tir ningún tipo de vergüenza ante los compañeros que sí
que saben. Es importante evitar cualquier tipo de risas o
insultos hacia cualquier compañero cuando exponga sus
actividades para inculcar a los alumnos el sentimiento
de respeto hacia los demás.


