
SESIONES DE TRABAJO EN ELAULA

11 ªª   SS EE SS II ÓÓ NN

CC OO NN OO CC EE MM OO SS   AA   UU NN AA   FF AA MM II LL II AA

HHaabbiilliiddaadd::  Mirar a los ojos cuando hablamos a los demás. 

CCaatteeggoorrííaa::  Habilidades sociales no verbales.

OObbjjeettiivvooss::

1. Mirar a los ojos cuando los niños y las personas mayores nos hablan.

2. Mirar a los ojos cuando hablamos a los demás.

3. Conocer y familiarizarse con el material.

MMaatteerriiaall::

Familia de muñecos de madera: padre, madre, hijo e hija y abuelo y abuela. Corona de cumpleaños

hecha de cartulina.

Caja con material de juego libre: coches, pelotas, una familia de muñecos, familias de animales

domésticos, familias de animales salvajes, tazas, platos, juegos de cubiertos, cajas de lápices de

colores y papel blanco. 

ACTIVIDADES

11..--  PPrreesseennttaacciióónn

En un clima relajado y tras captar la atención de los niños mediante distintas entonaciones de voz

y diferentes gestos de sorpresa y asombro, se presentará una caja que simule una casa en la que se

encuentra una sorpresa: 

“Atención, atención, tengo una sorpresa para vosotros. Mirad, mirad qué caja tengo.... A ver,

¿qué sorpresa habrá dentro? ¡Vamos a descubrirlo!”

Se abrirá lentamente la caja y se irá sacando de uno en uno a los seis miembros de una familia a

los que se irá presentando:

“ ¡Una familia! ¿Qué os parece? Mirad, aquí están el padre que se llama Carlos, la mamá María,

el hermano Pepe y la hermana Marta. También han venido la abuela Pilar y el abuelo Luis. Han

estado veraneando en Santander y quieren pasar el curso en nuestra clase”. 
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A continuación, se pasará la caja con el material a cada uno de los niños para que puedan reco-

nocer e inspeccionar brevemente los muñecos.

Cuando todos los niños hayan tenido ocasión de tomar contacto con el material (esta fase no debe-

ría sobrepasar los cinco minutos), se dará paso a la fase de modelado.

22..--  MMooddeellaaddoo::  ssaalluuddaannddoo  aa  uunnaa  ffaammiilliiaa

Los profesores iniciarán la fase captando la atención de los niños para que les escuchen:

“Niños, niños, atención, escuchadme, nuestra familia acaba de volver de vacaciones y quiere salu-

darnos a todos”.

A continuación, sentarán a los muñecos en círculo, encima de la mesa y seguidamente explicarán

a los niños que los miembros de la familia les van a saludar.

“Hola María, hola Carlos”. Los padres responden: “Hola (nombre de los profesores), ¿qué tal

estás?” Los profesores responderán: “Muy bien gracias, ¿y vosotros?”. Los muñecos contestarán:

“Bien, gracias”. Se hará hincapié sobre la importancia de mirar a los ojos cuando nos dirigimos

a otra persona.

A continuación harán lo mismo con los dos hijos (Pepe y Marta) y con los abuelos (Pilar y Luis).

Una vez finalizada la secuencia, pedirán a cada niño que, de uno en uno, hagan lo mismo con los muñe-

cos. Se estará muy atento a que los niños miren a los muñecos con los que hablan, manteniéndolos

siempre de frente con la cara dirigida hacia ellos.

Cuando todos los niños hayan terminado la secuencia se podrá comentar lo siguiente: “Bueno,

niños, ahora nuestros amigos se van a descansar así que vamos a despedirnos hasta el próximo día”.

Se tomará uno a uno a cada miembro de la familia y, situándoles frente a los niños, se les dirá: “Adiós,

hasta pronto” y se guardarán los muñecos en la caja.
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33..--  RRoollee--PPllaayyiinngg  //  DDrraammaattiizzaacciióónn::  EEll  ccuummpplleeaaññooss

(*Previamente se explicará la actividad de dramatización que se va a realizar).

“Hoy es el cumpleaños de la prima Laura y nos ha invitado a la fiesta que celebra en su casa.

Hace mucho tiempo que no nos vemos y estamos muy contentos y muy ilusionados por ver-

la. También estarán el tío Fernando, la tía Raquel y el primo Javier.”

Se asignará a cada niño un papel y se prestará atención a que éste se lleve a cabo de la mejor

forma posible, señalando la necesidad de mirar al otro adecuadamente. El niño que represente el

papel de la prima Laura, se colocará la corona de cumpleaños.

Los profesores dirán: “Ya hemos llegado a la casa de la prima Laura; a ver Carlos, ¿cómo le vas

a saludar? Tendremos que acercarnos, mirarle a los ojos y decirle: Hola Laura, muchas felicidades,

¿cómo estás?, y le daremos un beso muy fuerte.”

“Después la prima Laura nos responderá: Muy bien Carlos, muchas gracias por venir”. “Ten-

dremos que hacer esto mismo con el primo Javier, la tía Raquel y el tío Fernando, ¿vale?”.

“Marta, inténtalo tú ahora”.

A continuación los alumnos, ya sin la mediación directa del adulto, saludarán al resto de la

familia.

Una vez que todos se hayan saludado continuarán la dramatización. Se comentará: “Ahora,

como es el cumpleaños de Laura, vamos a cantarle el Cumpleaños Feliz”. Los profesores comen-

zarán a cantar dirigiendo su mirada a Laura mientras animan a los niños a cantar y a mirarle a los

ojos. Es importante que los profesores estén atentos a que los niños dirijan la mirada hacia Laura,

reforzando activamente a aquellos que lo hagan y señalando la necesidad de hacerlo a aquellos

que no lo estén llevando a cabo.

Una vez finalizada la dramatización, se hará un breve repaso de la habilidad trabajada en la

sesión. “Recordad que hoy hemos aprendido juntos lo importante que es mirar a los demás cuan-

do nos hablan o cuando nosotros les hablamos a ellos”.  (Acompañando la explicación de gestos

que faciliten la comprensión de los niños).

44..--  JJuueeggoo  lliibbrree

Esta fase de la sesión se iniciará con los niños sentados en sus sillas alrededor de las mesas.

Los profesores colocarán el material de juego libre en el centro de la mesa, de forma que todos los

niños puedan alcanzarlo. A continuación, los profesores darán una pequeña consigna:

“Niños, niños, mirad todos estos juguetes. Mirad qué coches tan bonitos, también hay pelotas, unos

muñecos... Ahora, como habéis realizado muy bien el teatro podéis jugar con todo esto durante

un rato”.
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Los profesores estarán atentos a todas las conductas y verbalizaciones de los niños, especial-

mente a la puesta en práctica de la habilidad trabajada (miramos a la cara cuando hablamos con otra

persona). Se reforzará adecuadamente la aparición de esa habilidad y se señalarán aquellas situacio-

nes en las que claramente podía haberse utilizado y no se ha hecho, sin olvidar la importancia de

mantener el carácter libre de esta fase de la sesión.

55..--  PPrroocceessooss  ddee  TTrraannssffeerreenncciiaa

Durante toda la semana los profesores estarán muy pendientes de señalar la necesidad de mirar

a los ojos de los demás cuando nos comunicamos, aprovechando las distintas situaciones que se pro-

duzcan en el aula y en el colegio, es decir:

Tenemos que mirar a los ojos cuando los niños y las personas mayores nos hablen: al dar los bue-

nos días cuando entramos al Colegio, cuando les pedimos algo, cuando nos preguntan, etc.

Tenemos que mirar a los ojos cuando hablamos a los demás: cuando les queramos pedir una cosa,

cuando estemos contando lo que hemos hecho el fin de semana, etc.

55..11..--  CCaarrttaa  aa  llooss  ppaaddrreess

Queridos padres:

Como sabéis, hemos iniciado el Programa de Habilidades Sociales con vuestros hijos. Durante esta sema-

na vamos a hacer mucho hincapié en que miren a los ojos de las personas cuando les estén hablando.

Para ello, es necesario que les recordéis la importancia de la habilidad en cualquier situación

que surja a lo largo del día, como por ejemplo:

Al decir “buenos días” o “buenas noches”.

Cuando nos despedimos por la mañana para ir al Colegio.

Cuando saludamos al llegar del Colegio.

Cuando nos hacen una pregunta.

Cuando hacemos una pregunta.

Cuando pedimos algo.

Muchísimas gracias por vuestra colaboración, VUESTRA AYUDA ES IMPRESCINDIBLE para que

podamos conseguir que lo que aprenden en clase lo generalicen a diferentes entornos.

Un saludo El profesor/a
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CUESTIONARIO PROFESORES

Nombre del tutor: Sesión:

Habilidad trabajada:

¿Cómo ha transcurrido la sesión?

Bien

Aceptable

Mal

¿Cuáles han sido las mayores dificultades?

Dificultades con la propia habilidad trabajada.

Dificultades de atención.

Dificultades de motivación.

Otras.

¿En qué fases de la sesión han surgido? 

En la fase de modelado.

En la fase de dramatización.

¿Cuál ha sido el nivel de motivación de los niños con la actividad?

Alto.

Medio.

Bajo.

¿Crees que los niños han comprendido suficientemente la habilidad que se ha trabajado?

Sí

Bastante

No

¿Están iniciando los niños la generalización de esta habilidad a las demás áreas?

Sí

Bastante

No

¿Cómo te has sentido tú en esta sesión?

Relajado

Poco motivado

Angustiado

Otros

¿Cuál sería tu balance global de la sesión?

Bueno.

Aceptable

Malo

¿Qué cambios propondrías para esta sesión?

Observaciones: 
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MATERIAL UTILIZADO

Familia utilizada en la fase de modelado y en la fase de

juego libre.

Láminas utilizadas en la fase de transferencia

Láminas representando distintas emociones

Láminas representando distintas emociones de acuerdo a una historia narrada
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