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MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD HABILIDADES SOCIALES, BUEN TRATO –

EXP.EMOCIONAL 

IES Mateo Alemán, Alcalá de Henares 

 

1.DESCRIPCIÓN: 

La descripción está hecha en dos sesiones, cada sesión con su desarrollo y objetivos. 

Primera sesión ¿ Qué te gustaría oir? 

Duración: 

50 min o más 

Objetivos: 

Con esta sesión los alumnos y alumnas comienzan a desarrollar actitudes y conductas que 

expresan el aprecio por los demás en diferentes ámbitos (escolar, familiar, amigos, laboral, etc) 

y desarrollan la autoestima. Es importante saber hacer cumplidos, pero también recibirlos con 

naturalidad, sin prepotencia, ni excesiva modestia. Este tipo de prácticas generan en el 

participante el entrenamiento y aproximación a narrativas y marcos conceptuales que tienen 

más que ver con el amor y por tanto la comunicación no violenta. 

 

⮚ Desarrollar actitudes de aprecio, estima y reconocimiento de las propias 

cualidades y las de los demás. 

⮚ Promover y ejercitar la capacidad de comunicación y amabilidad. 

⮚ Desarrollar la cohesión y confianza del grupo 

 

Desarrollo: 

Primero se explicará que en la clase se van a trabajar los cumplidos. Se explica lo que es un 

cumplido como una frase positiva sobre otra persona que puede apelar a diversos rasgos, como 

físicos, personales o profesionales. Dar y recibir cumplidos hace que la gente se sienta bien 

consigo misma y mejora la relación entre ellas, por eso saber darlos y recibirlos mejora las 

relaciones sociales. Es muy importante recalcar que nos comunicamos con lo que decimos y 

cómo lo decimos, por tanto hay que cuidar los detalles como la entonación, el lenguaje no verbal 

( los gestos, la expresión de la cara, los movimientos...) 
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Tras esta breve explicación, se reparten folios y se pide a los participantes que escriban una frase 

que les gustaría recibir de: 

1) Su padre y madre 

2) Su hermanos ó hermanas 

3) Sus amigos ó amigas 

4) Sus profesores o profesoras 

5) Sus compañeros o compañeras de clase 

 

Pasados unos 10-15 minutos , se pone en común , se hace una pequeña lectura de los escritos y 

paralelamente se va propiciando un pequeño debate dialógico en el que se remarca: 

⮚ Todos y todas nos sentimos bien cuando recibimos cumplidos y esperamos que 

nos los den cuando hemos hecho algo bien. 

⮚ Muchos de los halagos que hemos puesto en la lista nosotros o nosotras mismas 

no solemos darlos a los demás. 

⮚ Los cumplidos tienen que ser sinceros, halagar a otra persona con algo que no 

es verdad ó muy exagerado puede hacer sentirse incómoda a la persona que lo 

recibe. 

⮚ Muchas veces nos quedamos cortadas al recibir un cumplido y no sabemos 

cómo reaccionar. 

⮚ Cuando hacemos un cumplido y no obtenemos respuesta nos podemos sentir 

mal ó un poco decepcionados. 

 

Ahora es importante a partir de estas observaciones, guiar la actividad a una segunda parte, en 

la que se pedirá que se escriban en el folio las respuestas a los cumplidos. Luego se leen las 

respuestas y se debate de nuevo su adecuación. Hay que resaltar que hay que agradecerles sin 

parecer soberbios, ni pretenciosos. El Lenguaje no verbal debe también acompañar , mirando a 

la cara, a los ojos y sonriendo. 

Finalmente, si hay tiempo, se teatraliza por parejas para luego comentar cómo lo han hecho y 

cómo se han sentido. Todo el grupo puede participar en la teatralización y en el debate. Se puede 

volver a resaltar la importancia de la sinceridad, que el cumplido y la respuesta vayan 

acompañados de una veracidad, proporcionados a la realidad. 
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Para acabar la actividad con una pequeña reflexión , ponemos el foco en si existe alguna 

diferencia entre los halagos y las respuestas que han dado los participantes según definan su 

género. Escribir en un “post it” algunas de ellas y ponerlas en un mural divididas por género, 

para visibilizar si es que hay alguna diferencia. 

 

Segunda sesión ¿ Qué le dirías a tu yo del futuro? 

Duración: 45-50 min 

Objetivos: 

1.Visibilizar cómo nos sentimos ahora y cómo queremos sentirnos en el futuro. 

2.Parar y reflexionar sobre lo que queremos 

3.Compartir y escuchar a los demás fomentando el buen trato y el respeto a las emociones. 

Desarrollo: 

El ejercicio podrá ser individual o compartido, para ello de forma compartida por el grupo se 

utilizará el mural plastificado con mensajes de What ́s up. Los bocadillos estarán vacios para que 

se pueden rellenar con los post it de los participantes en caso de que así quieran. De forma 

individual contarán para la reflexión con folios. 

 

La dinámica consiste en reflexionar sobre unas cuantas preguntas: 

● ¿Cómo te ves dentro de 8-10 años? 

● ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? 

● ¿Cómo te sentirás dentro de 8-10 años? 

Estas preguntas se pueden contestar de forma resumida en un post it y ponerlas en “nuestra 

pantalla de What ́s up” o dejarlo escrito en el folio. 

Se proyectará el vídeo: Adinberri ¿ Qué le dirías a tu yo del futuro? 

https://www.youtube.com/watch?v=S2SV63tq0gs 

Se compartirá y debatirá sobre lo escrito centrando el interés en el buen trato, la escucha activa, 

la importancia de tener planes, el refuerzo positivo y el respeto a la diferencia. 

 

2.CALENDARIZACIÓN: 

01,22,25 Abril 
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3.LÍNEAS DEL PROYECTO: 

L7 

4.EVALUACIÓN: 

Se realizará una pequeña evaluación al alumnado de manera creativa y se pasará un 

cuestionario de satisfacción al final de los talleres. 

Justificación interna: 

Pasaremos una lista de participantes donde se recoge la firma y un Certificado a Firmar 

por el IES. 

5.MATERIALES O FUENTES UTILIZADAS: 

-Pantalla de What ́s up ( app de mensajería) recreada por las educadoras y plastificada para que 

se pueda escribir y pegar post it en ella. 

-Rotus 

-Post it 

-Folios 

-https://www.youtube.com/watch?v=S2SV63tq0gs 
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MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA “VideoForum Intercultural” 

 

1. Descripción de la actividad: 

Se preparará cartelería oficial del programa donde se anuncie el VIDEO- Forum con 

tiempo previo y se divulgará por el Barrio Reyes Católicos (CEIP, IES, Bibliotecas, Junta 

Distrito, Centros Cívicos, Entidades y Asociaciones, etc....) Estará abierto a todas las 

edades. Tras la Visualización de la película se iniciará una breve actividad que fomente 

la reflexión a través de un debate dialógico. 

 

 

Un estafador y su madre adoptiva se ven obligados a trabajar 

como voluntarios en un centro de ayuda social. Él tendrá que 

dar clases a unos adolescentes, mientras 

que ella tendrá que hacer de secretaria. Poco a poco, y como 

podríamos esperar, ambos cogen cariño a los chavales y a 

sus entornos desfavorecidos. 

 

 

 

2. Línea de actuación en la que se enmarca: 

L3 

3. Objetivos de la actividad: 

- Compartir espacios públicos de reflexión y pensamiento crítico 

-Visualizar piezas audiovisuales con temática de género e interculturalidad 

-Acercar a los vecinos y vecinas de todas las edades un espacio de ocio y de construcción 

mutua. 

-Difundir a través de actividades atractivas nuestra labor en RIEI. 

- Reflexionar de forma conjunta y dialógica sobre las problemáticas sociales que se 

muestran en las piezas audiovisuales, en qué nos interpelan, cómo nos afectan, por qué 

son necesarias, etc... 
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4. Contenidos que se abordan: 

- La interculturalidad. 

- Los estereotipos. 

- Los prejuicios. 

5.Calendarización: 

1 de Abril 

6. Evaluación: 

-Participación, firmas y observación. 

7. Materiales o fuentes utilizadas: 

-Cartelería 

-Proyector y película 
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MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD “Diversidad cultural: Mandala  
Mundi” 

 

1. Descripción de la actividad: 

Construcción participativa y artística de un mapa mundi con mensajes en diferentes 

lenguas. 

Se partirá de un mural con un mapamundi en blanco, que habrá que ir completando. 

Cada Participante podrá: 

-Colorear una plantilla con texturas ó un pequeño mandala del mundo. 

-Escribir un pequeño texto (aforismo ó poema, o lo que sugiera) en otros idiomas. 

Ambas opciones son pequeños cuadrados que forman el gran “mandalamundi” 

Mientras escuchan música de otras culturas. Podríamos estar cerca de un Taller o 

dinámica en 

la que se escuchase música de otros lugares del mundo. 

Se adornarán los alrededores del “mandalamundi” con imágenes y productos culturales 

de otras 

culturas. 

Cada Participante, pegará su pequeña aportación en el mural y se podrá hacer una foto. 

2. Línea de actuación en la que se enmarca: 

Línea : Línea 5 

3. Objetivos de la actividad: 

- Visibilizar las diferentes y varias lenguas que se hablan en el municipio. 

- Realizar una acción artística e intercultural. 

4. Contenidos que se abordan: 

- La interculturalidad 

- La expresión artística 

5. Calendarización: 

21 de Mayo 

6. Evaluación: 

-Participación y observación. 

Fuentes de Verificación Interna: 

Certificado de Participación y satisfacción por parte de OTRA FORMA de MOVERTE ( 

entidad del municipio) 
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7. Materiales o fuentes utilizadas: 
 

-Maqueta realizada para imprimir en lona por el equipo de RIEI. 



Cofinanciado 
por:  

 

Cofinanciado por: 

 

 

MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD 

“Taller de expresión de las emociones a través del arte: Color Carne” 

 

1. Descripción de la actividad: 

La actividad aborda los estereotipos relacionados con el color de piel a través de las 

artes plásticas como herramienta de transformación y aprendizaje. 

Las y los participantes tras una breve explicación apoyada con un power point jugarán 

con pintura con el objetivo de encontrar exactamente su color  de piel. También se 

proyecta el video explicativo de Angélica Dass para contextualizar de dónde surge esta 

actividad y el recorrido de la misma así como su repercusión. 

 

2. Línea de actuación en la que se enmarca: 

Línea :  L3  

 

3. Objetivos de la actividad: 

 

- Investigar sobre las características del color de nuestra piel  

- Respetar todos los colores de piel 

- Fomentar el uso de las artes plásticas  

- Visibilizar a artistas racializados.  

 

4. Contenidos que se abordan: 

 

- Racismo y conductas asociadas al color de la piel. 

- Concepto Color Carne adaptado a cada persona. 

 

 

5. Calendarización: 

2 de Junio 2022 

 

6. Evaluación: 

 

-Cuestionarios caritas adaptadas. 

 

7. Materiales o fuentes utilizadas: 

 

https://angelicadass.com/es/ 
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MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD 
 

LAS FIESTAS Y SUS CULTURAS 

1. Descripción de la actividad: 
Actividad artística a pie de calle. Se dispondrá de una mesa con lienzos, cartulinas, 
cartón y muy variado material para pintar, pegatinas, gomets, etc…. Se expondrán 
también iconografías de diferentes culturas y que muestren fiestas tradicionales. Los 
participantes que se acerquen , sobre todo niños y niñas, participarán en recrear a su 
manera el cuadro de la cultura que elijan. 

 
2.Línea de actuación en la que se enmarca: 

Línea : L3 
 
 

3.Objetivos de la actividad: 
 
 

● Generar un ocio saludable. 
● Fomentar las actividades artísticas y participativas en el barrio 
● Fomentar el uso de las artes plásticas 
● Visibilizar los productos culturales de diferentes culturas. 

 
 

4.Contenidos que se abordan: 
 
 

● Racismo y conductas asociadas. 
● Diversidad Cultural 

 
 
 

5.Calendarización: 
18 de Junio 2022 

 
 

6.Evaluación: 
 

-Participación ciudadana 
- Certificado Participación Distrito II 

 
 

7.Materiales o fuentes utilizadas: 
 
 

A continuación algunos de las obras pictóricas que se pueden utilizar 
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La Verbena, Maruja Mallo “Carnaval de Barranquilla” E.F.J 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Baile Negro de Baraona” Edgar Francisko 

Jiménez 
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“Fiesta Natalicio en Tánger”ó “ Los Baños árabes” de Alejandrina Gessler 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Procesión Semana Santa en la Calle San Agustín de Lima” Pancho Fierro 
 
 
 
 

“ Fiesta árabe el Argel” Renoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ Danza Marroquí” A. Hamid 

Aouladhaddou 



Cofinanciado por: 

 

 
 
 
 

 
“ Past Times” Kerry James 

Marshall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lubaina Himid 

´smigus –dyngus 
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MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD: 

“RADIO COMUNITARIA” 

 
 

1. Descripción de la actividad: 

-Realización de una transmisión y posterior podcast de un programa 

comunitario de radio en el barrio con motivo de las fiestas del distrito. 

 
-Se realizará un programa con la participación de entidades y la vecindad donde 

habrá diferentes contenidos como entrevistas, propuestas vecinales, música,... 

 
2. Línea de actuación en la que se enmarca: 

Línea : L5 

 
3. Objetivos de la actividad: 

- Dar a conocer el Proyecto a otras entidades y a la vecindad del barrio. 

- Crear sinergias y una red con otras entidades y/o proyectos. 

- Abrir un espacio de diálogo e intercambio de opinión. 

- Realizar una actividad comunitaria. 

- Realizar una difusión masiva del Proyecto. 

 
4. Contenidos que se abordan: 

- Participación ciudadana. 

- Difusión de los recursos y las personas del barrio. 

- Espacio de encuentro y opinión. 

 
5. Calendarización: 

 
18 de junio del 2022 

 
6. Evaluación: 

- Participación de entidades y vecindad. 

- Visualización y likes en las redes. 

- Evaluación del equipo y el técnico de participación. 

 
7. Materiales o fuentes utilizadas: 

- Equipo de radio. 

- Ordenador. 

- Mesa y sillas. 
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MATERIAL PEDAGÓGICO DE LA ACTIVIDAD: IGUALDAD DE GÉNERO  

 

1. Descripción de la actividad: 

Sesión 1: Introducción a la igualdad de género desde una perspectiva interseccional + 

Roles de Género. Esta sesión será teórica y práctica con herramientas de dinamización 

teatral. 

Sesión 2: Amor romántico y consentimiento en las relaciones sexuales. Esta sesión será 

teórica práctica apoyándose en contenido visual como vídeos, canciones y series de 

televisión. 

 

2. Línea de actuación en la que se enmarca: 

L 7  

 

3.Objetivos de la actividad: 

 

- Reflexionar sobre conceptos básicos de igualdad de género. 

- Aprender cuales son los roles de género que nos establece la sociedad desde 

antes de nacer. 

- Reconocer qué es el amor romántico y cómo nos influye en las relaciones. 

- Empoderar al alumnado aprendiendo a conocerse mejor. 

 

4. Contenidos que se abordan: 

 

● Igualdad de género 

● Expresión artística 

 

5. Calendarización: 

 

14,18,21 y 25 Marzo 

 

6. Evaluación: 

 

Se realizará una pequeña evaluación al alumnado de manera creativa y se pasará 

un cuestionario de satisfacción al final de los talleres. 

Justificación interna: 

Pasaremos una lista de participantes donde se recoge la firma y un Certificado a 

Firmar por el IES 
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