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JJ UU NN TT OO SS   LL OO   PP AA SS AA MM OO SS   MM UU YY   BB II EE NN

HHaabbiilliiddaadd:: Sonreír. 

CCaatteeggoorrííaa:: Habilidades no verbales de interacción social.

OObbjjeettiivvooss::

1. Ser simpático, agradable y cordial con los demás.

2. Sonreír y reír adecuándonos al contexto y a la situación.

MMaatteerriiaall::

Familia de muñecos, un muñeco para representar a Juan, una pelota de plastilina.

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

ticos, familias de animales salvajes, tazas, platos, juegos de cubiertos, cajas de lápices de colores y

papel blanco.

ACTIVIDADES

11..--  PPrreesseennttaacciióónn

“¡Atención chicos, atención!, ¡mirad quién está aquí!, la familia....  Se abrirá la caja lentamen-

te y se irán mostrando uno a uno los muñecos sin sacarlos mientras se recuerdan sus nombres. “El

papá Carlos, la mamá María, el hijo Pepe, la hija Marta y los abuelos Pilar y Luis, han venido como

todas las semanas para jugar un rato con nosotros”.

22..--  MMooddeellaaddoo::  PPeeppee  yy  MMaarrttaa  vvaann  aall  ppaarrqquuee

Pepe y Marta se despiden de sus padres y abuelos porque se van al parque a jugar. Al princi-

pio, Pepe y Marta estarán paseando un poquito hasta que deciden ponerse a jugar con los jugue-

tes que han llevado (una pelota y unos coches).

Seguidamente se simulará que otro niño se acerca a ellos y sonriendo les dice:“¡Hola, chicos!

Me llamo Juan, ¿y vosotros?”. Pepe mira a Juan, le sonríe y dice: “Yo me llamo Pepe y ella es mi her-

mana Marta” . Juan sonríe y pregunta: “¿A qué estáis jugando?”. Esta vez es Marta quien responde:

“Vamos a jugar a la pelota, ¿te apetece jugar con nosotros?”..  Juan sonríe y acepta diciendo: “¡Cla-

ro, me apetece muchísimo!”. Los profesores simularán el juego con los tres muñecos.
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Para representar a Juan se utilizará un muñeco que no pertenezca a la familia y se recrea-

rá un clima de alegría y diversión. 

Mientras transcurre el juego introducirán frases como: “¡Mirad cómo se divierten los niños!,

¡qué contentos están!...”. “Vamos a escuchar qué dice Pepe” y cogiendo a Pepe dice: “¡qué

divertido! ¡ja, ja, ja (simulando risa) ¡me lo estoy pasando fenomenal!”.

“¡Niños, mirad lo que ha pasado!, se ha roto la pelota. Mirad qué tristes están Pepe y Mar-

ta, parece que están llorando, pero ¿qué hace Juan?” Y cogiendo al muñeco que representa a

Juan dice: “¡ja, ja, ja (grandes carcajadas)!, ¡qué gracioso!, ¡ja, ja, ja!.”

A continuación se preguntará a los niños: “¿Os parece que está bien lo que hace Juan?

¿Creéis que debe reírse por lo que ha pasado? Vamos a escuchar qué dice Marta a Juan”: “Juan,

¿por qué te ríes? Lo que ha pasado no es divertido, nuestra pelota se ha roto y nosotros esta-

mos muy tristes. No debes reírte cuando a los demás les pasa algo malo”. Juan se disculpa y dice:

“Tienes razón, lo siento mucho. Creo que hoy he aprendido algo muy importante, a no reírme

cuando a los demás les sucede algo malo”. 

“Bueno niños, ya es hora de que nuestros amigos vuelvan a casa, aún tienen que duchar-

se y cenar antes de irse a dormir”.

Se simulará que Pepe y Marta se despiden de Juan y regresan a su casa después de haberse diver-

tido mucho con su nuevo amigo.
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33..--  RRoollee--PPllaayyiinngg  //  DDrraammaattiizzaacciióónn::  VViissiittaammooss  aa  uunnooss  aammiiggooss

“¿Os apetece que hagamos un pequeño teatro? ¿Representamos algo? ¡Pues adelante!”.

“Bien, hoy estamos invitados a casa de nuestros amigos Pedro y María, estamos muy contentos

porque nuestros amigos son unos niños muy simpáticos con los que nos divertimos mucho”. 

“¿Quién quiere ser Pedro? ¿Quién va a ser María?  Los demás serán los amigos que van de

visita”.

Los niños que representen a Pedro y María se situarán sentados en la alfombra simulando

que están en su casa esperando a sus amigos. Los otros niños estarán de pie al lado de la misma

y harán como si llamaran a la puerta. 

El niño que represente a Pedro se levantará, abrirá la puerta, saludará y sonreirá a sus amigos

invitándoles a pasar. A continuación, todos los niños se sentarán en círculo en la alfombra y los

profesores dirán: 

“Todos los niños están muy contentos de haberse reunido y están deseando jugar juntos. A

María le encanta contar chistes e historias y hoy, como están todos juntos, ha decidido hacerlo”.

Se pedirá a la niña que represente a María que haga una broma o algo gracioso y animará a

los demás a reírse reforzando a aquellos que lo hagan de manera adecuada y contingente con la

broma de María. 

Seguidamente, los profesores señalarán en un tono de voz que capte la atención de los niños

la importancia de reír con los demás cuando estamos disfrutando o compartiendo un momento

divertido.

Los profesores continuarán diciendo: “Ahora Luis se va a levantar porque quiere ir al servicio,

pero al levantarse tropezará y se caerá. Algunos de sus amigos se quedarán serios y preocupados

y le preguntarán rápidamente si se ha hecho daño. Sin embargo Pedro, en lugar de ayudar a Luis,

empezará a reírse”. 

Se ayudará a los niños a representar dicha secuencia reforzando positivamente la conducta

de los niños que se preocupan y ayudan a Luis y señalando lo inadecuado de la conducta de Pedro

con frases tales como: “¿Os parece divertido lo que le ha pasado a Luis? ¿Creéis que debemos reír-

nos cuando a los demás les ocurre algo malo? Pedro no se ha comportado bien al reírse de la caí-

da de Luis y tiene que aprender a hacerlo mejor”.
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44..--  JJuueeggoo  lliibbrree

Durante el tiempo que dure el juego libre, los profesores observarán con atención si los niños

ponen en práctica alguna de las habilidades trabajadas en esta sesión o en anteriores (sonreír, reír,

mirar cuando se habla...), reforzando positivamente al niño cuando así sea. A su vez, se anotarán

todas las conductas o actitudes que parezcan inadecuadas prestando especial atención al con-

texto o secuencia del juego en las que aparezcan.

55..--  PPrroocceessooss  ddee  ttrraannssffeerreenncciiaa

Durante toda la semana, los adultos estarán muy atentos a que los alumnos pongan en prác-

tica en cualquier situación las habilidades aprendidas en la sesión: sonreír y reír de manera adecuada

al contexto y a la situación en la que se encuentren. Los niños deberán aprender a sonreír en las

siguientes situaciones:

Cuando se levantan y dan los buenos días.

Al despedirse por las mañanas.

En el saludo de regreso a casa.

Cuando se saluda a los profesores y a los compañeros de clase.

Al encontrarse con las personas por los pasillos del cole.

Cuando se escucha una alabanza.

Al saludar en una tienda, al entrar o salir de un ascensor con más gente, al solicitar información

en un gran almacén.

Al felicitar a las personas.

Al dar las gracias o pedir un favor.

Al saludar a una persona conocida por la calle. 

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

Estimada familia:

Durante esta semana hemos trabajado los siguientes objetivos:

1. Ser simpáticos y cordiales con los demás.

2. Sonreír y reír adecuándonos al contexto y a la situación.

Como ya sabéis, nos parece muy necesario que les recordéis la importancia de poner en

práctica la habilidad en cualquier situación que surja a lo largo del día, como por ejemplo:

Al decir” buenos días” o “buenas noches”: miramos a los ojos de la persona a la que nos diri-

gimos, le hablamos en un tono de voz adecuado y le “regalamos una sonrisa”.

Cuando nos despedimos por la mañana para ir al Colegio (igual que en la situación anterior).

Cuando saludamos al llegar del Colegio (igual que en la situación anterior).
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Cuando pedimos por favor algo a alguien siempre lo tenemos que hacer con una sonrisa.

Sonreír siempre que demos las gracias.

Cuando nos encontramos con personas conocidas por la calle, visitamos a los amigos o

vienen amigos a casa siempre al saludarlos y al despedirlos tengo que sonreír.

Cuando estamos jugando con los amigos, cuando me cuentan un chiste o cuando algo

que pasa en una película de vídeo me hace gracia, etc, me reiré con cuidado de no ser escan-

daloso. 

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.



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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