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A menudo observamos que nuestros niños y niñas viven situaciones incómodas llevados por
la necesidad de agradar al mundo adulto. Entre estas situaciones se cuentan aquellas en las
que se sienten "en la obligación" de dar besos u otras expresiones de cariño como muestra de
agradecimiento o sencillamente para encajar sus actos dentro de los convencionalismos
sociales de la vida adulta. (Debemos ser conscientes de que el beso de un niño o niña es un
acto de intimidad y no un acto social como el sistema adulto tiene establecido).
 
Con la propuesta didáctica que encontramos dentro de este protocolo, pretendemos ahondar
en lo que significa realmente “dar un beso” como muestra de cariño, y trabajar para el
desarrollo de la autoestima de nuestro alumnado desde sus propios gustos, afectos, emociones
y situaciones personales, aprendiendo a validar sensaciones personales sin atender a estos
convencionalismos anteriormente mencionados.  Durante toda la propuesta también se
trabajan nuevas formas de resolución de conflictos propios y ajenos en situaciones sociales
concretas, con la idea de desarrollar actitudes asertivas en nuestro alumnado. Consideramos
que este trabajo ayuda profundamente, además, a la prevención de situaciones de abuso
desde la perspectiva coeducativa que baña toda la propuesta, pues nuestra pretensión es la de
trabajar desde todos los amplios puntos de vista que estas situaciones pueden generar (no sólo
de la posición de aquella persona que no quiere dar el beso, sino también de aquella que no
quiere recibirlo). Esta propuesta también se centra en la búsqueda y tratamiento de las  raíces
de la violencia de género que se nutre de la percepción de la persona de que su cuerpo no es
suyo, así como de su necesidad de mostrar complacencia para obtener amor, percepciones que
con un "beso obligado" a ese familiar que llega a casa o a ese niño o niña que nos ha pegado en
el recreo y al que nos están obligando a perdonar con ese u otros gestos similares, estamos
fomentando.
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Nuestra humilde pretensión no es otra que ofrecer un protocolo dirigido a alumnado de
educación infantil de detección, prevención e intervención (PDPI), ante comportamientos que
nos alerten de la existencia de situaciones susceptibles de afectar a la convivencia del centro,
especialmente en materia de igualdad.
Este conjunto de actuaciones ha sido llevado a la práctica en cada uno de los grupos de
nuestra escuela; y, de la reflexión de la experiencia por parte de nuestro profesorado, se ha
configurado este protocolo que no está exento de mejoras y ampliaciones si así se estiman
oportunas cuando tú, profesional de la educación, lo pongas en práctica en tu grupo.
 
Somos conscientes de que actualmente existe un amplio abanico de recursos y actuaciones
similares y maravillosas en otros centros. Es misión del profesorado buscar la que más se
adecue a su alumnado.



C a r a c t e r í s t i c a s :

El dar y recibir besos no constituye en principio ningún problema a menos
que:
 
-  Se obligue a hacerlo.
-  Se haga como medio para agradar sin una finalidad propia más allá de  la de
responder a lo esperado socialmente. 
 

C o n s e c u e n c i a s

-   Menor control sobre el cuerpo de los niños y niñas ante posibles abusos.
-  Problemas en las relaciones sociales al creer que no saben relacionarse con el
resto de personas.
- Aparición de conductas de complacencia que acaban minando la autoestima.
- Normalización de actitudes que alimentan situaciones de sumisión hacia lo
esperado socialmente.
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PASO 1: Identificación de la

situación

  

PROTOCOLO

Cualquier miembro de la comunidad

educativa que contemple como

necesaria el llevar a cabo esta

actuación   (familias, profesorado o

alumnado) lo comunicará a la persona

responsable del grupo, con la intención

de hacer un trabajo preventivo y

educativo ante la materia a tratar. 

 La tutoría será la encargada de llevar a

cabo las actuaciones dirigidas a la

mejora de la convivencia, pudiendo ser

orientada por la persona responsable

del Plan de Igualdad y/o buscando

ayuda en entidades o

asociaciones  relacionadas con la

coeducación e igualdad.

 

 

PASO 2: Actuaciones inmediatas

Tras esta comunicación, se reunirá el

cuerpo docente implicado que durante

la jornada escolar puedan interactuar

con el grupo: especialista de religión, de

inglés, figura de apoyo.., para recopilar

información, analizarla y valorar la

intervención que proceda. Asimismo se

realizará una reunión con el resto de

profesorado para invitarles, a modo de

prevención, a realizar las actuaciones,

en el nivel de profundidad que

consideren, con sus grupos.

 

PASO 3: Información a las

familias o responsables legales

del alumnado

El tutor o tutora pondrá en

conocimiento de las familias la

intención de llevar a cabo el protocolo

de actuación, con la intención de

obtener información desde el seno

familiar. Además se les ofrecerá

orientación para tratar casos específicos

si fuera preciso, desde casa, una vez

hayamos establecido las medidas y

actuaciones a realizar.

 

 PASO 4: Comunicación a la

comisión de convivencia  

El tutor o tutora trasladará la

información sobre las medidas y

actuaciones a realizar a la comisión de

convivencia del centro.
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PROTOCOLO

PASO 5: Medidas y actuaciones

a definir

Con carácter orientativo se proponen

la siguientes medidas y actuaciones

enmarcadas dentro de la propuesta

educativa llamada:

               
       Besos Con-sentidos
                   (ver anexos)

 

Para que el acercamiento sea global y

persiga todos los objetivos que se

encuentran en el decreto de educación

infantil, recomendamos enmarcar las

actividades de esta propuesta en torno

a la lectura, escritura, acercamiento a

la lógica y matemática, a la segunda

lengua, etc. desde la linea

metodológica que guíe cada proyecto

educativo.

Esta propuesta aparece con la

estructura de unidad didáctica o

centro de interés para que pueda

llegar a un amplio rango de centros

educativos, no obstante está pensado

en sus orígenes como Aprendizaje

Basado en Proyectos y es fácilmente

exportable.

 

Evaluación y seguimiento

La comisión de convivencia así

como el tutor o tutora deberán

hacer un seguimiento de la

situación pudiendo utilizar los

instrumentos de evaluación que

aqui se ofrecen.
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Besos 

Con-sentidos

Material principal:
 

La provisión de besos de Zea.
Editorial Corimbo.

 
"Zea se dispone a ir de colonias por primera vez. No quiere parecer un

bebé, pero teme añorar su casa, su cama, cuando su familia la arropa

al acostarse, el beso de buenas noches, el de buenos días. Papá y

mamá tienen la solución: besos de papel en una cajita para que

acaricie su mejilla con ellos cuando los necesite".
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Besos, besos.
Editorial Jaguar.

 
"¿Cómo es un beso? Le pregunta un oso de peluche a su pequeño

dueño. Desde los sonoros besos de la abuela hasta los besos húmedos

de Rex, el pequeño protagonista de esta historia nos enseñará que

hay muchas clases de besos, pero los mejores, son los que recibimos

de quienes más queremos".

¿De qué color es un beso?
Editorial Algar.

 
"A Mónica le encanta pintar mil cosas de colores: mariquitas rojas,

cielos azules, plátanos amarillos? Pero nunca ha pintado un beso. ¿De

qué color será? ¿Rojo como una deliciosa salsa de tomate? No, porque

también es el color de cuando estás enfadado. ¿Será verde como los

cocodrilos, que siempre le han parecido tan simpáticos? Imposible,

porque es el color de las verduras y ¡no le gusta comérselas. ¿Cómo

podría averiguar de qué color es un beso?"



"Marta reparte sus besos como ella decide y no siempre es a quien se

los pide. Algo muy normal, si te paras a pensarlo, aunque algunos

adultos no acaban de aceptarlo. ¿Por qué es tan difícil de entender?

En mis besos mando yo. Lo deberías saber."

Marta no da besos.
Editorial Cuatro Tuercas.
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Ni un besito a la fuerza.
Editorial Maite Canal. 

"Libro dirigido a niños y niñas, que puede ser utilizado por madres,

padres y educadores que busquen un modo directo de abordar el

tema del contacto físico no deseado. Enseña a distinguir las

sensaciones cómodas y agradables de las que no lo son, a desarrollar

la confianza en las propias percepciones y sentimientos".



Objetivos.
 

- Valorar los gestos de cariño y afecto propios y ajenos. 

- Aprender a validar sensaciones y emociones sin atender a

convencionalismos sociales.

- Desarrollar actitudes de respeto hacia el resto de personas.

- Mostrar la manera de establecer límites de manera asertiva.

- Conocer diferentes herramientas para corresponder a los saludos.

- Aprender palabras relacionadas con el afecto y el ámbito familiar.

- Aprender algunos signos en Lengua de Signos Española relacionados con

la propuesta didáctica.

-Acercarse a sistemas aumentativos de comunicación como son los signos y

los pictogramas. 

 

 

 

 

Contenidos.
 

- Expresiones de afecto.

- Tipos de besos.

- Besos no deseados y herramientas para evitarlos.

- Diferentes saludos.

- Chantaje infantil.

- Prevención de abusos sexuales.

- Resolución de conflictos en la que se respete y acompañe la emoción

del alumnado.

- Palabras de afecto y ámbito familiar.
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Desarrollo.

  La propuesta de trabajo con el alumnado se divide en dos partes

bien diferenciadas en las que pretendemos trabajar los besos desde

dos perspectivas: 

                              Los besos deseados (expresión de afectos) 

y los besos no deseados (tratamiento del chantaje infantil y

prevención de abusos).

 



 
 
Actividad detección de ideas previas: 
Tendremos una pequeña conversación con
el grupo en la que hablaremos de aquellas
situaciones en las que nos gusta recibir el
beso de alguien y aquellas en las que nos
gusta dar besos. ¿Nos gusta más recibirlos o
darlos? ¿Siempre nos encontramos en
disposición de recibir o dar un beso?
 
Durante la lectura de “La previsión de
besos de Zea”:
 Ponemos especial atención a la parte en
que la madre se pinta los labios para dejar
plasmado su beso y el padre no.
Preguntamos el alumnado qué opinan de
esto. Podemos apuntar las impresiones de
nuestro alumnado con respecto a este tema
para detectar posibles estereotipos de
género generados en torno a las expresiones
de afecto.
 
Propuesta de trabajo (según nivel): 
Decoramos la imagen de la portada del
cuento y le adjuntamos nuestro nombre y
el nombre de la persona (o personas) a la
que nos gusta dar besos o de la que nos
gusta recibir besos.
 

Asamblea
En asamblea hablamos de lo agradable que
es decir cosas bonitas a las personas.
Charlamos sobre la manera en que podemos
comunicar mensajes positivos intentado
guiarles a la posibilidad de hacerlo por
escrito (dibujos, letras, símbolos...). Les
invitamos entonces a crear un cariñograma.
 
Propuesta de actividad
Decoramos un sobre que se convertirá en
nuestro “buzón personal” y lo colocamos en
una zona visible de clase.   Elegimos las
palabras con las que nos gustaría demostrar
el afecto y las “creamos” para tener un
“banco de palabras” que podremos dejar en
ese espacio que podemos habilitar con
lápices, papel, tijeras...
Estas palabras podrán ser recortadas e
introducidas en el sobre de la persona a la
que queramos enviarla.
Esta actividad nos sirve también como
herramienta para conocer el grado de
cohesión del grupo.
 

Actividad: "La provisión de besos de Zea"

La previsión de besos de Zea.

Actividad: "Cariñograma"

Ejemplo de banco de palabras que podemos
aprovechar también para hacer rimas:

 
 Para trabajar los BESOS DESEADOS, nos serviremos de tres de los
títulos con los que contamos como material: "La previsión de besos de
Zea", "¿De qué color es un beso?" y "Besos, besos"
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Propuesta de trabajo:
Desde la escuela se enviará una hoja en la
que los familiares de nuestro alumnado
puedan plasmar sus besos. Esa hoja, una
vez devuelta a la escuela, se presentará en
asamblea y así podremos ver de quién es
cada beso. Tras la presentación de la hoja de
besos, el alumnado podrá recortarlos e
introducirlos en sus sobres del
cariñograma (actividad desarrollada en
página)  para acudir a ellos si quieren, de
manera que tengan su propia “provisión de
besos”.
 
Texto para la nota:
 
Queridas familias:
 
Os vamos a pedir una tarea muy tierna: llenar
de besos deseados nuestro aula. ¿Cómo podéis
ayudarnos? Poniendo un beso de cada
miembro de la familia o de amigos y amigas
en cada uno de los recuadros que en este
papel os ofrecemos y además que, junto a
vuestro hijo e hija, escribáis de quién es el
beso (papá, mama, hermano, hermana,
abuelo....) para poder trabajar la escritura en
asamblea.

Actividad: "Besos en familia".

Asamblea
En la asamblea hablamos de maneras de
expresar cariño sin utilizar la voz. Si
nadie habla sobre ello les explicaremos
que hay gente que no puede escuchar o
hablar bien y que necesita de otros
medios para hacerse entender. Les
hablamos de la lengua de signos.
Aprovechamos además, si tenemos en
clase algún alumno o alumna que utilice
sistemas aumentativos de comunicación
(pictogramas), para explicarles que hay
gente experta, como ese alumno o
alumna en comunicarse a través de ese
medio.
 
Propuesta de trabajo.
A través de un adaptación de la poesía de
Carmen Gil "Besos", enseñamos a nuestro
alumnado algunas palabras   de afecto
con lengua de signos y con pictogramas.
Decoramos la lámina utilizando las
diferentes texturas que se proponen en
la poesía (algodón, telas, plumas...)
 
 
 
 
 

Actividad:  "Hay besos de caramelo". 



Asamblea
Hablamos en la asamblea de qué color
pensamos que puede ser un beso.
Exponemos nuestras opiniones e
intentamos llegar a un consenso o quizá
dejamos que cada niño o niña se
mantenga en su opinión.
Contamos el cuento "¿De qué color es un
beso?" donde una chica llamada
Minimoni no sabe qué color darle a un
beso.
Prestamos especial atención al color rosa
donde la protagonista lo asocia a vestidos
y princesas, e intentamos no fomentar la
minusvaloración de este color por estar
asociado a las niñas (ver protocolo 
 "Princesas").
 
Propuesta de trabajo
-Buscamos las diferencias entre las dos
láminas.
 
 
 
 

Asamblea
Aprovechando que alguien de clase
celebra su cumpleaños o que está
enfermo le vamos a regalar una caja de
besos para que los pueda utilizar cuando
quiera.
En asamblea establecemos qué tipo de
besos vamos a meter en esa caja,
asociados a los colores del cuento ¿De qué
color es un beso? o dándole el significado
que queramos a los colores: Ejemplo:
besos marrones de chocolate, besos
amarillos de miel, etc.. y vamos a
establecer su disposición en la caja (con
gomets de colores) 
 
Propuesta de trabajo
- Reproducir este modelo en nuestra
ficha, pidiendo los gomets necesarios por
escrito en la "tienda" (la maestra o el
maestro).
 
 
 
 
 
 

Actividad: "¿De qué color es un beso?" 
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Actividad: "La tienda" 

¿De qué color es un beso?



Asamblea
En asamblea mostramos la imagen de "El
beso" de Klint. Hablamos sobre qué 
 creen que representa esta obra artística.
Intentamos, desde una visión crítica,
acercarnos al pensamiento de cada uno
de los protagonistas del cuadro y a sus
emociones, intentando averiguar si se
trata de un beso deseado o no.
 
Propuesta de actividad
Vamos a establecernos por grupos que
previamente se hayan formado por
elección propia. Necesitaremos fotos
tamaño carnet de cada niño y niña de la
clase, papeles  y rotuladores de colores,
así como cualquier elemento que pueda
ser usado como adorno.
Sobre cartulinas marrones en las que se
hallará dibujado  el contorno del cuadro,
el alumnado pondrá su foto y la decorará
tratando de imitar la técnica del autor de
esta obra de arte.
Esta actividad nos sirve también para ir
viendo cómo se encuentra el grupo-clase
(a modo de sociograma).

Actividad: "El beso de Klint"
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Besos, besos.

Actividad:  Tipos de besos

Asamblea
Antes de contar el cuento hablamos de
los tipos de besos que hay. Cuáles nos
gustan más, cuáles menos. Incluso
podemos inventar estilos de besos. 
Invitamos al alumnado a que comparta
diferentes besos con quien desee y
consienta.
 
Propuesta de actividad
Trabajaremos con algunos de los tipos de
besos que hemos conocido en el cuento:
cómo suenan, cómo se escriben, e
intentaremos escribir el nombre de cada
uno de ellos en el recuadro debajo de
cada dibujo.
 
 



Asamblea
En esta historia particular, como un
decálogo de lo que se puede y no se puede
dar o pedir con un beso, aprendemos que
igual que hay besos agradables, los hay
desagradables… o simplemente hay besos
que no nos apetece dar. En esta línea se
pueden plantear varios caminos de
discusión en la asamblea entorno a la
premisa de si siempre estamos dispuestas
y dispuestas a dar un beso… o a recibirlo.  
 
Propuesta de trabajo
Tras la lectura y reflexión decoramos la
portada de la historia. En la imagen que
vamos a decorar, dentro de la palma de la
mano del personaje central, podemos
escribir la palabra NO, a modo de
simbólica negativa ante un beso no
deseado. También, y según niveles, se
puede escribir el título de la historia, que
ya de por sí conlleva una carga educativa
contundente en relación a lo que
pretendemos trabajar.
 

Asamblea
Recordamos  lo aprendido en las sesiones
anteriores para afianzarnos en nuestra
creencia de que “no es no” y nadie puede
obligarnos a dar un beso… o a recibirlo. 
 
Propuesta de actividad
Para trabajar alrededor de la idea del "No
es no", y como uno de los personajes de
nuestra historia, escribiremos un gran
NO en la palma de una enorme mano
sobre una lámina para decorar.  Del
mismo modo, y como actividad anexa a
esta misma, nuestro alumnado dibujará
la silueta de su propia mano en la que
escribirá la palabra NO. Esta palma tan
única y personal podrá ser decorada por
cada niño y niña del modo que más les
guste.
 
 
Al ritmo de una música nos movemos
por clase y cuando esta pare podemos dar
o no dar un beso a la persona que
tengamos al lado, aprovechando para
ensayar una negativa ante un beso no
deseado y/o a afrontar el "rechazo" que
podamos sentir ante esa negativa.
 

Actividad "Ni un besito a la fuerza" 
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Actividad: “No es no"  

 
Para trabajar los BESOS NO DESEADOS nos serviremos de dos de los títulos
con los que contamos como material.: "Ni un besito a la fuerza" y "Marta no da
besos"

Ni un besito a la fuerza.



Asamblea
En asamblea presentamos al personaje
principal del cuento. “Marta es una niña
como puedes ser tú… o cualquier otra. Va
a la escuela y pasea con su familia. Juega
con sus amistades y le gusta mucho
aprender cosas nuevas. ¡Es simpática y a
la gente le suele caer bien! Muchas veces
le han pedido besos… y otras veces han
querido dárselos pero, ¿en qué
situaciones creéis que ella ha querido?” 
Tras esta introducción se presenta la
imagen de Marta rodeada de símbolos
que representan situaciones en las que
puede haberse visto nuestro propio
alumnado a la hora de dar o recibir un
beso… preguntamos en asamblea sobre
esas situaciones, anotamos los resultados
de lo discutido.
  Las preguntas pueden ser: “¿Darías un
beso a alguien que te lo pida porque sí?
¿Darías un beso a alguien que porque te
diera un eurito? ¿Darías un beso al
frutero si te diera una fresa? ¿Darías un
beso a alguien que quisiera jugar
contigo?”
 
 
Propuesta de actividad
Colorear o decorar aquellas situaciones
que les resultan cómodas a cada niño y
niña.

Asamblea
Contamos el cuento:
A Marta no le gusta dar besos sólo por
agradar a las personas adultas… no se
deja chantajear ni por dinero ni por
caramelos, es firme y decidida, pero,
¿está bien visto que ella sea así? 
Discutimos en asamblea sobre los puntos
controvertidos de la historia,
 ¿alguna vez nos ha pasado lo mismo que
le pasa a Marta?
 
 
 
Propuesta de trabajo.
Tras la lectura de la historia decoramos
la imagen central de Marta.
 
 
 
 
 

Actividad: "Presentamos a Marta" 
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Actividad: "Marta no da besos" 

Marta no da besos.



Actividad "El bote de los besos que no
doy"
 
Asamblea
A lo largo de la historia de Marta muchos
son los besos que no da… y muchos los que
no quiere. Le da para hacer un bote grande
con todos esos besos, así no se van muy
lejos.
Explicaremos en asamblea que podemos
decir que NO, y que nadie nos puede ni nos
debe obligar a dar un beso… pero, ¿qué
podemos hacer con esos besos?
 
Propuesta de trabajo
Vamos a hacer en nuestro grupo nuestro
propio “Bote de los Besos que no doy ni
quiero que me den”. De este modo
pretendemos dignificar la negativa, dar
valor al NO y ofrecer un lugar de desahogo
a nuestro alumnado.
Para el desarrollo de esta actividad
necesitamos papel continuo en el que
dibujaremos un bote grande,
presentaremos en asamblea “nuestro bote
de los besos que no doy”. Colocamos el
papel continuo en una superficie vertical y
lo decoramos como más nos guste. Una vez
quede decorado aquellas personas que
quieran podrán “meter” en él los besos que
no dan. 
 
En esta actividad podemos trabajar según
niveles,   de modo que dentro del bote
podemos meter el dibujo del beso, la
palabra, pintar nuestros labios y
plasmarlos...

Actividad "Nada a cambio te pido… si
es de verdad una muestra de mi
cariño”
 
Asamblea
En la historia de Marta le hacen “regalos”
para luego pedir un beso a cambio… ¿es
eso un regalo? Hablaremos en grupo sobre
esta idea, haciendo hincapié en que nadie
ha de pedir nada a cambio de un regalo. 
Es importante hacer entender a las
criaturas que un regalo es algo que
ofrecemos de forma generosa, y que no
necesitamos más recompensa por ello que
la alegría de ver que nuestro presente ha
sido entregado. ¿Seremos capaces de
entender esta complicada premisa?
 
Propuesta de trabajo
Vamos a elaborar una caja o sobre,
decorarlo y ponerle nuestro nombre y el
de un compañero   o compañera para
hacerle un regalo. En ese sobre meteremos
un regalo elaborado por cada persona que
simbolice el acto de regalar sin esperar
nada a cambio (algo realizado en clase o
que ya tengamos en clase y queramos
regalar) es importante haber hecho un
sorteo… para que nadie se pueda quedar
sin regalo. 
 
Segunda asamblea
Una vez estén todos los regalos listos, en la
siguiente asamblea entregaremos
nuestros sobres (o cajas) con nuestros
regalos y sólo daremos a cambio aquello
que de verdad queramos dar después de
recibir nuestro regalo… quizá con un
simple “gracias” sea más que
suficiente.  Podemos hablar de cómo nos
hemos sentido al dar nuestro regalo y al
recibirlo, ¿hemos deseado besar o recibir
un beso? y, de haber sido así, ¿cómo
hemos actuado?
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Asamblea
En asamblea hablaremos y
reflexionaremos sobre aquellas veces en
las que sí queremos dar un beso y la
persona a quien se lo queremos dar no
quiere recibirlo. Hemos de dar
importancia a que este gesto no es un
acto de desprecio, sino una
manifestación de un deseo. 
Intentaremos buscar formas especiales
de dar un beso, ¿conocemos más de una?
 
Propuesta de trabajo
Vamos a conocer el pictograma de “beso”
y a decorarlo, lo proponemos como una
manera de “dar un beso” sin incomodar a
la persona a la que se lo queramos
dar. Tras la actividad en la que cada niño
y niña decora su pictograma de beso, y
en la siguiente asamblea, podemos hacer
un pequeño juego de rol en el que nos
demos besos de esta forma alternativa.
 

Asamblea
Esta actividad la realizaremos en
exclusiva en el periodo de asamblea.
Vamos a recordar las veces que Marta
rechaza un beso, ¿cuantas veces lo ha
rechazado en la historia? ¿siempre los
rechazó del mismo modo? ¿creemos que
las personas que fueron rechazadas se
sintieron ofendidas?  Hay maneras
educadas y respetuosas de rechazar un
beso… o de rechazar el dar un beso.
Haremos en asamblea un juego de rol en
el que presentaremos varias situaciones,
poniendo al alumnado en situaciones
diferentes para trabajar la empatía, la
autoestima y el autoconcepto.
 
 
 
 

Actividad:  “El regalo del beso que sí
quiero dar” 
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Actividad: "Cómo rechazar un beso"  



Asamblea
Ya sabemos de la complicación de
rechazar un beso, pero para hacerlo más
amable tendremos que aprender a
rechazarlo de forma respetuosa (así
lograremos que nos respeten a nosotras y
nosotros también)
Para ello vamos a crear rimas que nos
ayuden a rechazar los besos que no
queremos recibir. Marta consigue
librarse de todos… porque no se deja
chantajear pero, ¿ya sabemos hacerlo
como ella? Ejemplo:  
 

Gracias pero no, 
no me de ese beso, 

no es falta de amor, 
pero es que no lo quiero.  

 
Ese beso se lo guarda

para alguien que lo acoja, 
le regalo una sonrisa

sin pedir ninguna cosa.
.
Propuesta de trabajo
Según el nivel del alumnado podremos
escribir nuestra rima o dibujarla para
tenerla siempre presente por si tenemos
la ocasión de utilizarla. 
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Actividad: "Rimar los besos que no

doy"
 



- Decorar la lámina. 
- Hacer los trazos que llevan los besos a la
provisión de besos.
-Contar cuántos besos hay para meter en
la caja.
 

Estos otros tipos de láminas sirven  de
apoyo visual en la intención de reforzar
las ideas que pretendemos hacer llegar al
alumnado, además de servir para
perseguir otros objetivos del currículo de
infantil como el acercamiento a la lectura
y escritura y la lógica matemática,
acercamiento a una segunda lengua...
entre otros. 

- Decorar la lámina.
-Seguir los caminos.
 

Ejemplo  de actividades de
ampliación:

- Decorar la lámina.
- Seguir los caminos.
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Actividad final: "El beso que quiero y de
quien quiero  " Cuadro para clase.
 
En asamblea expresaremos a quién nos apetece
dar un abrazo, beso, caricia.. y comprobamos si
es correspondido. Formaremos grupos de
alumnos y alumnas que quieran reflejar este
deseo en un cuadro similar al de "El beso" y les
daremos diversos materiales para que decoren
una figura similar a la del citado cuadro.  
Por último realizaremos un cuadro aún mayor,
con la misma silueta de la famosa pintura
donde expresemos nuestro cariño como grupo,
utilizando nuestras fotos, rotuladores de tinta
brillante, papeles de colores, y que
expondremos en clase.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Para ampliar. Otros cuentos:
 

- El secreto de Blef. Editorial Emonautas.
- ¿De qué color son tus secretos?. Editorial Sentir.
- El jardín de los abrazos. Editorial Sentir.
- Vaya beso. Editorial Blume.
- El libro de los abrazos. Editorial SM
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Talleres con las familias.
 
A lo largo de toda la propuesta didáctica consideramos de vital importancia involucrar a las
familias en este proceso de trabajo, como hemos de hacer en el resto. Por ello proponemos
darles una espacio organizando talleres o charlas que puedan ser introducidos en los
programas de Escuela de Familia, con la intención de sensibilizar al mundo adulto ante la
importancia  de no forzar al alumnado a dar muestras de cariño, tales como besos, si no lo
desean y, del mismo modo, a rechazar estas muestras de forma respetuosa. De esta manera
intentamos dar valor al espacio de intimidad de la infancia desde todos los contextos en los
que viven los niños y las niñas. 

 
 
 
 
 



Evaluación
 

Para evaluar la intervención nos serviremos de varias herramientas:
 
-  Registro anecdótico o diario con la idea de recoger las experiencias relevantes que se
vayan viviendo a lo largo de la intervención. Es importante anotar conversaciones e
intervenciones en asambleas. 
- Registro fotográfico de las actividades y juegos libres, con la idea de identificar la
realidad que vive nuestro alumnado. 
- Las propias actividades de proyecto que nos ayudan a evaluar las ideas previas y
finales del alumnado. 
- Sociogramas como técnica para obtener una radiografía grupal de las relaciones entre
niños y niñas. Esta herramienta nos ayuda a identificar lazos de influencia y
preferencias del alumnado, así como los distintos agrupamientos que realicemos con el
alumnado pues ofrecen diferentes marcos de relaciones de relevancia (gran grupo,   los
grupos de más de dos niños o niñas, trabajo por parejas y trabajo individual). 
- Rúbricas como guías de puntuación usadas para evaluar la efectividad del proceso de
trabajo.
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