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Lección 2: Use los ojos y orejas para ser 
amable. 

Objetivo: Los niños usaran sus ojos y orejas para mirar y escuchar 

cuando otros necesitan ayuda para ser incluidos. 

Personaje principal: Ser compasivo y amable. 

Aptitud SEL: Consciencia social. 

Materiales: Bola, Bug con las alas hacia atrás y con los sentimientos de 

Felicidad, Miedo, Vergüenza, Resentimiento, metidos en su bolsita. 

1. Cuente a los niños que a Bug le gusta cuando sus amigos Kimochis 

dicen, Hola Bug, ¿te gustaría jugar con nosotros? 

2. Pídale a los niños que repitan juntos, “Hola Bug, ¿quieres jugar? 

3. Abra las alas de Bug. Hágalo decir, “Claro, me encantaría jugar.” 

Pídale a un niño que saque el sentimiento de felicidad de la 

bolsita de Bug. Pregúntele al niño, ¿porque Bug se siente feliz?” 

4. Dígale a los niños, “Hoy vamos a aprender cómo ser amables. 

Podremos usar nuestros ojos para ver y nuestras orejar para 

escuchar cuando alguien quiere jugar. Hará a nuestros amigos 

muy felices si les pedimos que jueguen con nosotros.” 

5. Llame por el nombre a 3 estudiantes. Pídale a estos 3 estudiantes 

que se paren y formen un circulo, que se pasen entre ellos una 

bola. Llame a otro estudiante.  Pídale al cuarto estudiante que 

sostenga a Bug, que se enfoque en el grupo, y se pare cerca de 

ellos. 

6. Muestre como usar sus ojos y orejas para notar a los demás y 

cómo usar el cuerpo para ayudarlos a unirse. Vuelva su cuerpo 
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hacia el niño que sostiene a Bug, haga contacto visual, y diga, 

“Hey, ¿Bug quieres jugar?” Pida que el niño responda “Claro”.            

7. Llame por el nombre a un estudiante y pídale que sostenga a Bug 

y se pare fuera del círculo. Pídale al niño que se acaba de unir que 

se vuelva e invite al niño con Bug a jugar: “Hola Bug, ¿Quieres 

jugar?” Continúe haciendo esto hasta que todo el grupo se una al 

círculo. 

Lección 3: Uniéndose y uniendo a los 
demás-Show de marionetas. 

Objetivo: Los niños demostraran la habilidad para incluir a otros que se 

sientan excluidos. 

Personaje Principal: Ser compasivo y amable. 

Aptitud SEL: Consciencia social. 

Materiales: Cat con sentimientos de Vergüenza en su bolsita, Bug con 

su sentimiento de Amabilidad en su bolsita, Cloud con su sentimiento 

Amistoso en su bolsita.     

1. Diga, “Hoy vamos a crear con Kimochis show de marionetas para 
tomar tiempo de ser amables y amigables e incluir a otros para 
jugar.” Muestre los sentimientos de Amistad y Amabilidad. 

2. Con los niños seleccione una estación de juego en el cuarto, como 
la casa de juego, el área de juguetes, la sección de los libros o la 
estación de arte. 

3. Llame a dos por el nombre, envíe a los dos niños con Bug (El 
sentimiento de amabilidad en la bolsita de Bug) y Cloud 
(sentimiento de amistad en la bolsita de Cloud) al área de juego 
seleccionada. 
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4. Llame a otro niño más. Pídale al niño que tome a Cat (con el 
sentimiento de vergüenza en la bolsita de Cat) y que se pare cerca 
de Cloud y Bug. Pídale a los niños sosteniendo a Cloud y Bug que 
sean inclusivos diciendo, “Hola Cat, ¿quieres jugar?” Pídale a los 
niños que saquen cada sentimiento de las bolsitas de los 
personajes y digan porque los personajes se sienten de esa forma. 
Pídale al otro niño que se anime por los otros personajes que 
incluyeron a Cat. 

5. Siga llamando a más niños para que todos puedan participar de 
los diferentes roles de la dinámica. Usted puede variar los 
personajes (agregue a Lovely Dove y Huggtopus, así ellos no se 
resienten) y los diferentes lugares en el aula si hay tiempo. 

 


