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¿Alguna vez te has planteado...
...cómo aprendemos?

¿Te has parado a pensar cómo son los mensajes que recibi-
mos cuando vemos la televisión, leemos un libro, estudiamos 
Lengua o jugamos con nuestros compañeros y compañeras 
de clase?

n ¿Los ejemplos de los libros de texto, incluyen por igual a 
mujeres y hombres?

n Y en el patio... ¿jugamos a lo mismo? ¿ocupamos los 
mismos espacios?

n Si nos dieran a elegir... ¿entrenaríamos niños y niñas a los 
mismos deportes?

“Todas las personas somos 
importantes y al compartir las 
actividades, siempre podemos 
aprender unas de otras”.

...por qué son importantes 
nuestras emociones?

n Porque nos ayudan a CONOCERNOS, a identificar lo 
que necesitamos, pensamos y darnos cuenta cómo nos 
estamos comportando.

n Porque nos facilitan TOMAR DECISIONES sobre lo que 
queremos y no queremos.

n Porque nos ayudan a RELACIONARNOS con nuestra 
familia, amistades y personas de nuestro entorno.

“¡Recuerda! Dar valor a nuestras emociones nos ayuda a 
querernos y convivir con las demás personas”.

...cómo podemos solucionar 
nuestros conflictos?

Son muchos los conflictos que tenemos en el día a día (con 
nuestras compañeras y compañeros, en el patio, con nuestra fa-
milia, etc.) y son muchas las alternativas que tenemos para poder 
resolverlos, así que es necesario PENSAR antes de actuar.



Los BUENOS TRATOS son aquellas actitudes y acciones 
que persiguen el bienestar de las demás personas, creando 
un clima de respeto y tolerancia. Sin embargo, en oca-
siones esto no ocurre e intentamos resolver conflictos a 
través de los MALOS TRATOS o de conductas que dañan 
y tienen una mala intención...

“Cuando hay un conflicto es importante NO CALLARNOS si 
hay una situación de discriminación, ABRIR LOS OJOS ante 
cualquier mal trato y ESCUCHAR con tolerancia los comenta-
rios de otras personas.”

...jugar... desde la igualdad?
Los juguetes, las películas, los libros o los videojuegos nos 
transportan en ocasiones a mundos que no son tan igualita-
rios como nos gustaría. ¿Alguna vez has pensado por qué...

n ...las princesas siempre están en peligro?

n ...hay más protagonistas chicos que chicas?

n	 ...las niñas juegan menos a los videojuegos?

“Jugar es compartir momentos con amigos y amigas. Ade-
más, mientras jugamos aprendemos a convivir, a resolver 
conflictos, a tener paciencia, a ganar... pero también a per-
der. Con el juego, nos divertimos y podemos desarrollar al 

máximo nuestra imaginación porque... ¡TODO ES POSIBLE 
EN EL JUEGO!”

...todo lo que tú puedes hacer?
Crecer es una aventura que se vive día a día. Y mientras lo 
hacemos, nos damos cuenta de la infinidad de cosas que 
podemos hacer sin ayuda, como por ejemplo: 

n Poner la mesa a la hora de comer o de cenar.

n Regar las plantas.

n Prepararnos platos sencillos como la merienda.

n Ducharnos.

n Elegir qué ropa nos ponemos.

n Recoger nuestra habi-
tación.

“Si en casa colaboramos 
todos y todas... ¿tendre-
mos así más tiempo para 
divertirnos con nuestra 
familia? ¿Se te ocurren 
más tareas que puedes 
hacer?”



¿Qué encontraremos en A  ercándonos?

Lo que hemos comentado en el interior de este díptico son solo unas pe-
queñas pinceladas de todo lo que podemos encontrar en la guía ACER-
CÁNDONOS para Alumnado de Educación Primaria.

ACERCÁNDOS, se trata de una guía con la que comenzar un viaje carga-
do de nuevas experiencias, conocimientos y juegos que nos ayudarán a 
seguir creciendo teniendo siempre en mente que... ¡podemos hacer cual-
quier cosa que nos propongamos! ¿Te animas a emprender este viaje?
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