Ciudadanía creativa
en tiempos
de pandemia
Acción voluntaria para colaborar con la infancia confinada en casa
#ciudadaniacreativaentiemposdepandemia
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Este material recoge las aportaciones de un grupo de variadas personas y
colectivos del territorio español, que del 16-3-2020 al 31-3-2020 generaron
diferentes propuestas destinadas a la infancia confinada y a sus familias. Ellas han
sido compartidas diariamente a través de las redes sociales. Desde los campos de
la educación, del arte y de la cultura, han propuesto formas de JUGAR A PENSAR
con las criaturas confinadas. Esta manera de entender el aprendizaje y el
desarrollo del pensamiento de la infancia es parte de un movimiento dentro del
proyecto internacional FpN (Filosofía para Niños), que se llama FILOSOFÍA
LÚDICA. La asociación CREARMUNDOS se sumó apoyando la acción voluntaria
#ciudadaniacreativaentiemposdepandemia y espera que este documento sea
solamente el inicio de algo que puede ayudar a defender la dignidad de la infancia
que piensa y es ciudadana, aunque en estado de confinamiento y/o en diferentes
situaciones de vulnerabilidad social.
Alejandra Herrero, Angélica Sátiro, Antonia Guillaumet, Araceli Ochoa de Eribe,
Biel Porcel, Carmen Navarro, Cristina Signes, Edgar Ramírez, Fátima Guitart, Félix
de Castro, Graciela Sanz, Javier Rouco, Julia, Julia Montoya, Lourdes Baños,
Maria del Mar, Mari Carmen Oró, MariPau Mendez, Mamen Liso, Manoli Pavón
Ruinosa, Mar Santiago Arca, Marta Aguerri, Marta Vázquez Suteras, Marta
Bautista, Pilar Allué, Sacramento López, Santi Amores, Soledad Herrero, T’ai
Sophia, Toni Dalmau. Algunas de estas personas forman parte de los siguientes
colectivos: Equipo del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de Filosofía de la
Universidad de Lleida (Comunitat de recerca de Ponent), MARFIL (Marginalidad y
filosofía) de la Universidad UNIMINUTO, Red CoCreatio, La Mar de Marionetas,
Teatro de Carmen, Crearmundos.
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1. CIUDADANÍA CREATIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Angélica Sátiro1

El día 14-3-2020, el gobierno español decretó el Estado de Alarma y comunicó las
diferentes medidas de contención de la pandemia, incluido el confinamiento. Con
la mirada puesta en la infancia confinada en sus casas, pensé, en aquella misma
tarde, que podía colaborar con las familias desde mi lugar de autora de cuentos
filosóficos para la infancia. Supongo que pensé como los músicos y cantantes que
apoyan cantando desde sus balcones, como los ciudadanos de a pie que apoyan
a sus vecinos mayores con sus acciones cotidianas (sacar la basura, comprar
alimentos, etc.), o como los agentes culturales que comparten sus obras. Es decir,
pensé en lo que podría ofrecer gratuitamente desde mi lugar de escritora. En la
celebración del último encuentro social posible, me encontré con el ilustrador y
diseñador Edgar Ramírez, preguntándole si quería acompañarme en esta aventura,
ya que estamos juntos en las páginas de tantos libros que pasean por las manos y
por el pensamiento de variadas criaturas en el mundo hispanohablante. Él se
sumó a la iniciativa y empezamos a trabajar aquel mismo sábado con los cuentos
de las series Niño Sin Nombre y Juanita y sus amigos. Posteriormente llamé a
unas personas del mundo de la educación a quien admiro y confío por su buen
hacer educativo y filosófico con las infancias. Son maestras y profesores, además
de formadores de profesores, ubicados en diversos puntos del territorio español.
Llevan años trabajando (¡y muy bien!) con el proyecto Noria y nuestra manera de
hacer FpN que se llama Filosofía lúdica. Es decir, ¡jugar a pensar! Toda esta gente
se apuntó y se puso a crear propuestas a partir de cada post diario de una manera
entusiasmada y entregada. A partir de ahí se sumaron las personas que forman la
red Cocreatio, quienes llevan los espetáculos de títeres conectados a mi personaje
Niña del Hilo de la serie Hilomundos (PAZZZZZZ y PAUUUUU). Su colaboración se
ha dado a través de los audiovisuales en los que ponen a la Niña del Hilo como
Angélica Sátiro es escritora, educadora, investigadora y comunicadora especializada en filosofia
e infancia, creatividad y educación, creatividad social. Para saber más: www.angelicasatiro.net
www.lacasacreativa.net. www.crearmundos.net. www.octaedro.com/noria
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una cuentacuentos de las historia del Niño Sin Nombre y de Juanita.
Posteriormente, se integró la editorial Octaedro, que publica mis cuentos
yofreciendo la descarga gratuita de algunos de ellos. Y, en la secuencia, desde
Brasil, profesionales del mundo de la educación, del arte y de la producción
audiovisual se han sumado a nosotros y venimos creando un material que no
aparece en este libreto, porque tendrá su propio espacio. Entre todos somos cerca
de 50 personas y juntos formamos una comunidad de voluntarios en compromiso
con la infancia confinada en sus casas. Nuestra meta es JUGAR A PENSAR con
ellas y ayudar a las familias en el necesario desarrollo de recursos internos para
afrontar la situación de confinamiento en tiempos de pandemia.
Cuando empecé con todo esto, hace dos semanas y media, confieso que lo hice
en pequeñito, me imaginé unos mensajes sencillos y directos en las redes
sociales, ilustrados y sugerentes desde la perspectiva reflexiva y creativa. ¡Pero,
las personas que se sumaron son grandes! Así que decidimos recoger este
material en un documento, principalmente porque nos empezaron a solicitar una
versión en papel para acompañar a las criaturas en situaciones más vulnerables,
sin acceso a internet ni a la tecnología que les permitiria utilizar la propuesta
desde las redes sociales. Lo que esperamos es que nuestra labor acompañe a la
infancia de manera reflexiva, creativa y ética.

La estructura de este material no sigue el orden que utilizamos en la publicación
de las redes sociales. Allí fueron propuestas diarias, intercalando las aportaciones
desde una estímulo inicial que partía de diferentes cuentos de las series Niño Sin
Nombre y Juanita y sus amigos. Como actuamos con la lógica de actividades
diárias, el criterio fue la diversidad. En este material, como ya no se trata de usos
diarios desde las redes sociales, por ello hemos situado las propuestas separadas
por series, con el fin de tener una coherencia a partir de los personajes de los
cuentos y el tipo de tema filosófico que ofrecen. El Niño Sin Nombre problematiza
las relaciones consigo mismo, con su familia y con su entorno. Juanita y sus
amigos proponen pensar las emociones, el entorno natural, la autoestima y el
autoconocimiento conectados al desarrollo de la capacidad creativa.
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Cabe explicar que la Ciudadanía Creativa es una investigación-acción propuesta
por la asociación CREARMUNDOS (www.crearmundos.net) que se realiza en
varias países y tiene como base inicial una tesis doctoral desarrollada en la
Universidad de Barcelona (2012). Se trata de una línea de creatividad social, desde
la perspectiva interna de la persona (ethos creativo) y de sus interacciones como
ciudadanía, así como de la perspectiva sistémica de la sociedad. Conecta
pensamiento, sentimiento y acción (individual y colectiva), colaborando con el
desarrollo de sujetos que proponen proyectos micropolíticos en sus contextos.
Teniendo el diálogo como valor democrático y como método para desarrollar la
capacidad de pensar y de actuar, propone metodologías de procesos reflexivos y
creativos, que generan acción e innovación social. Parte de la investigación teórica
y práctica de esta línea se conecta con las propuestas de la Filosofía Lúdica (FpN).

¡Ya somos muchos los que formamos esta COMUNIDAD de ciudadanía creativa!
Y tú puedes ser uno de ellos. Si tienes este documento entre manos, hazlo llegar a
las criaturas que lo necesitan. También podrás participar a través de la página en
el Facebook CIUDADANÍA CREATIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA. Al inicio del
mes de abril de 2020, decidimos abrir nuestra acción a quines más quieran
sumarse, a través de la red social:
Página de Facebook “Ciudadanía Creativa en Tiempos Pandemia”
(https://www.facebook.com/Ciudadan%C3%ADa-Creativa-en-TiemposPandemia-105694411097932/?modal=admin_todo_tour)
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2. FILOSOFÍA LÚDICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA - aportaciones a un
aprendizaje creativo, reflexivo y lúdico durante el confinamiento
Angélica Sátiro

“Filosofar lúdicamente es jugar a pensar y pensar jugando. Y esto no se hace
fuera del lenguaje. Se trata de cultivar el gusto por el cultivo del pensamiento y del
placer de pensar desde el asombro y la admiración, aprendido con las infancias.
La temprana infancia jugando con el lenguaje, juega con su pensamiento e inventa
mundos imaginarios, mientras descubre el mundo de los adultos y les ofrece otros
mundos posibles. La filosofía lúdica tiene esto en cuenta y propone el desarrollo
del pensamiento multidimensional desde esta relación múltiple con el lenguaje.
Mejor dicho, con los lenguajes. Es una praxis filosófica transformadora, que
recupera el origen etimológico de la palabra filosofía: amor por la sabiduría. Y en
lenguaje más popular, podríamos hablar de ganas de aprender. Por lo tanto, se
trata de un modo de pensar vinculado a la dimensión emocional y social, que va
más allá de relacionar informaciones. Pretende quitar el velo del aburrimiento que
ha estado ocultando el valor de la presencia de la filosofía en las escuelas y en la
vida diaria, presentándola como una valiosa e interesante forma del conocimiento
humano.“2 Por esto, las actividades propuestas manejan diferentes lenguajes
artísticos y consideran la importancia de reflexionar sobre la complejidad del
contexto de pandemia desde una actitud lúdica.
La propuesta de la filosofía lúdica para los tiempos de pandemia, maneja tres
elementos clave: los temas de la experiencia humana vivida en estos momentos,
las habilidades de pensamiento creativo y las actitudes éticas, que incluyen las
emociones, sentimientos, valores, dentro de un marco que incluye grandes actos
mentales: la percepción, el cuestionamiento, la comparación y el lenguaje. La
siguiente imagen nos ayuda a entender la propuesta.

2

Sátiro, A. (2018) Ciudadanía Creativa en el jardín de Juanita , Barcelona: editorial Octaedro.
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PERCEPCIÓN

COMPARACIÓN

TEMAS
DE LA
EXPERIENCIA
HUMANA

ACTITUDES ÉTICAS
EMOCIONES

CUESTIONAMIENTO

HABILIDADES
DE PENSAMIENTO

LENGUAJE

Angélica Sátiro

Las propuestas de actividades desarrolladas manejan los diferentes elementos de
esta concepción. La selección temática, la tipología de las actividades y de las
preguntas propuestas reflejan sus diferentes ámbitos.
La organización de los temas filosóficos de la experiencia humana confinada sigue
una estructura lógica orgánica e interactiva, que parte del yo hasta llegar a la
conciencia planetaria, pasando por todos los ámbitos necesarios de la realidad de
la infancia. La siguiente imagen explica la estructura.
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APRENDER DESDE LA CONDICIÓN HUMANA CONFINADA

CON CONCIENCIA PLANETARIA
A partir de estos grandes ámbitos temáticos, cada cuento y su conjunto de
propuestas cuenta con subtemas que se explican a continuación.
NIÑO SIN NOMBRE
* Cuento: ¡Quiero la raíz! Temas: profundizar/el pensamiento filosófico es buscar la raíz
de las ideas.
* Cuento: ¡Quiero dinero! Temas: economías alternativas /trueque/crisis económica.
* Cuento: ¡Quiero un nombre! Temas: Nombre, concepto, conocido y desconocido.
* Cuento: ¡Quiero no pensar!

Temas: Imaginar. Transformar la realidad a través del

pensamiento.
* Cuento: ¡Quiero ser de mi tamaño! Temas: los humanos somos seres de relaciones,
Las relaciones en tiempo de aislamiento y de confinamiento social.
* Varios cuentos del Niño Sin Nombre, su abuela y su abuelo. Temas: la ética del
cuidado. Los mayores en tiempos de pandemia. La vulnerabilidad.

9

* Varios cuentos del Niño Sin Nombre, su padre y su abuelo. Temas: las relaciones de
género en las familias durante el aislamiento y el confinamiento social. El rol masculino.
* Varios cuentos del Niño Sin Nombre, su madre y su abuela. Temas: las relaciones de
género en las familias durante el aislamiento y el confinamiento social. El rol femenino
JUANITA Y SUS AMIGOS
* Cuento: ¿Cómo sabemos hacia dónde tenemos que ir? Tema: sentirnos perdidos.
* Cuento: ¿A qué dedico mi tiempo?

Tema: la percepción del tiempo en la crisis

sanitaria y en el período de confinamiento
* Cuento: ¿Puedo entender con el corazón? Temas: Las huellas: investigar, seguir las
pistas. Las sombras: pensar sobre lo ambiguo, difuso, difuminado, poco claro
* Cuento: ¿Qué ocurre en la oscuridad? Temas: Miedo. Belleza
* Cuento: ¿Pueden volar los peces? Temas: perplejidad, asombro, sorpresa
* Varios cuentos de Juanita y sus amigos con todos los personajes participantes de los
posts anteriores. Tema: el cuidado con las relaciones de amistad durante el período de
confinamiento.
* Imagen con todos los personajes de los cuentos de las series Niño Sin Nombre y
Juanita y sus amigos. Temas: la cooperación, la colaboración, la comunidad de vínculos,
la comunidad de diálogo, la comunidad creativa, la relación la naturaleza desde el
confinamiento.
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3. EL NIÑO SIN NOMBRE EN TIEMPOS
DE PANDEMIA
3.1 LAS SEMILLAS Y LAS RAÍCES

JUGAR A PENSAR es ejercitar el pensamiento filosófico de manera lúdica. Pensar
filosóficamente es buscar las raíces de las ideas, es querer profundizar y ampliar el
entendimiento de mundo, algo muy necesario en los tiempos excepcionales como los
que vivimos actualmente. En el cuento, el Niño sin Nombre juega con su abuelo
germinando unas semillas de frijolito en casa. Y, a partir de descubrir las raíces que salen,
empieza cuestionarse sobre las raíces de los objetos y de las ideas que configuran su
realidad. Quienes quieran explorar más la temática, podrán hacerlo a través del cuento
¡Quiero la raíz! 3
DESCARGA GRATUITA Cuento “¡Quiero la raíz!” de Angélica Sátiro con ilustraciones de
Ed Ramirez desde este enlace: https://bit.ly/3bI4t3t
3

SÁTIRO, A. (2012). ¡Quiero la raíz! Barcelona, Octaedro.
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3.1.1 PLAN DE DIÁLOGO: JUGUEMOS A IMAGINAR
Un jardín en casa
- ¿Puedo hacer un jardín en casa? ¿Cómo? ¿Tenemos en casa todos los recursos
disponibles para ello?
- Si la respuesta es sí, plantearemos otras cuestiones:
• ¿Qué vamos a utilizar? ¿En qué espacio lo vamos a ubicar?
• ¿Tienen raíces? ¿dónde están? ¿queremos verlas? ¿Por qué?....Si es afirmativa la
respuesta… ¿qué podemos hacer para que se vean? ¿Tenemos algún recurso
disponible? Si la respuesta es negativa, ¿qué recursos alternativos podemos utilizar?
- Una vez decidido, ¿puedes explicar ordenadamente (en un vídeo descriptivo…) cómo lo
vais hacer?
- Sería interesante hacer un anecdotario o registro diario con fotos o dibujos, según las
posibilidades de cada uno/a, donde registráramos los cambios:
• Observar el jardín/nuestra planta en diferentes momentos del día o de la noche. ¿Hay
algún cambio? ¿Por qué se producen esos cambios? Dibujarlo/fotografiarlo…
• Anotar diferencias que se ven entre los dibujos/fotos del comienzo y los de ahora
- El niño sin nombre no comprende por qué hay varias cosas que se pueden definir o ir
asociadas a un mismo nombre y él, sin embargo, no tiene ninguno.
“para saber por qué todas esas cosas diferentes se llaman raíces deberías pensar que
tienen todas ellas en común”.
Esta frase que le dice su abuelo al niño sin nombre nos ayuda a pensar. Él se plantea las
raíces de las cosas y empieza a buscarlas. ¿Tendrán las personas raíces? ¿Qué son las
raíces de las personas? ¿Tú tienes raíces? Y ¿tu familia tiene raíces comunes?
- Proponemos investigar sobre el árbol genealógico de vuestra familia y buscar sus
raíces.
- ¿Nuestra familia nos guía? ¿Por qué?
-Sería interesante hacer una anecdotario o registro diario con fotos o dibujos, según las
posibilidades de cada uno/a, donde registráramos los cambios. Pueden hacerse
igualmente en diferentes momentos del día observando nuestra plantita de día o de
noche. ¿Hay algún cambio? ¿Por qué se producen esos cambios? ¿Qué diferencias ves
entre los dibujos/fotos del comienzo y los de ahora?
-¿Os gusta la idea?¿estáis de acuerdo o pensáis de forma diferente? Si no os gusta esta
propuesta, ¿qué haríais vosotros/as?
-Qué pasaría si una vez que nos adentramos en la idea e intentamos ajardinar nuestra
casa?
-¡Ohhh! ¡he tenido mucho cuidado con mi planta pero se ha muerto! ¿por qué? , la culpa
no tiene por qué ser nuestra pero la cuestión va por otro camino, ¿podemos darle otra
vida a las plantas?
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Mira lo que proponemos a continuación, ¿te gusta la idea? ¿estás de acuerdo?
¿podemos hacer algo parecido con los recursos que tenemos en casa?

Actividad creada por: Fátima Guitart, Julia García Morán y Julia Montoya Cruz
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3.1.2 PLAN DE DIÁLOGO: JUGUEMOS A SEMBRAR
Sembramos la semilla (lenteja, judía, garbanzo...), podemos meterla en algodón húmedo
dentro de una bolsa transparente (para observar el proceso) y la pegamos con celo por la
parte de arriba en el cristal de una ventana. Trabajamos la habilidades de percepción:
(observar) y de investigación
Preguntas para el diálogo durante unos días:
• ¿Qué ha pasado?, ¿en qué ha cambiado? ¿por qué crees que ha cambiado?, ¿qué lo
ha hecho cambiar?
• Vamos anotando los cambios en un cuaderno y vamos dibujando los cambios que se
producen.
• Y las personas ¿tenemos raíces?, ¿cuáles son?, ¿qué nos hace crecer?, ¿qué nos
sostiene?.
• Reflexionamos con los niños/as sobre qué ha tenido que suceder para estar en el
mundo, ¿cuánta gente llegó antes que nosotros?
• Preparamos un árbol genealógico desde los bisabuelos hasta ellos, con los nombres y/
o fotos.
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Buscamos fotografías de nuestra familia y las comentamos: ¿qué estábamos haciendo?,
¿cuándo y dónde estábamos?, ¿qué es lo que más me ha gustado de esa foto?, ¿qué
emoción me provoca?... (habilidades de investigación)

Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé: Pilar Allué,
Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen Liso.

3.1.3 LA NIÑA DEL HILO NARRA EL CUENTO DEL NIÑO SIN NOMBRE
En el siguiente link es posible ver a la personaje Niña del Hilo narrando una parte
del cuento ¡Quiero la raíz!
https://www.facebook.com/carmen.teatrodecarmen/videos/
vb.100004528801134/1428568923970721/?
type=2&video_source=user_video_tab
Actividad creada por: Teatro del Carmen
con el apoyo de La Mar de Marionetas y
Red Cocreatio
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3.2 EL DINERO

La actividad es una oportunidad para jugar, reflexionar y dialogar sobre el dinero, el
consumismo, la crisis del modelo capitalista. Una de los temas peliagudos del momento,
que afecta directamente a familias. Las criaturas están expuestas al clima de
incertidumbre y angustia que viven los adultos de la casa respecto a este tema. Es
interesante jugar a pensar sobre economías alternativas, trueques, etc. Quienes quieran
explorar más la temática de hoy, podrán hacerlo a través del cuento ¡Quiero dinero! 4.

4

Sátiro, A. (2015). ¡Quiero dinero! Barcelona, Octaedro.
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3.2.1 PLAN DE DIÁLOGO: ¿PODEMOS COMPRAR TODO CON DINERO?
Algunas de las preguntas que podríamos plantear son:
-¿Podemos comprar todo con dinero?
-¿Siempre se ha necesitado el dinero para comprar?
-¿Cómo sería un mundo sin dinero?
-Inventemos mundos sin dinero. (Dibujando, cantando, representando,
hablando…
-Si pudiésemos inventar un tipo de dinero ¿cómo sería? Forma, olor, color,
tacto…¿Para qué serviría?, ¿Cómo se utilizaría?
-Qué precio pondrías a las siguientes cosas: Una chuche, un cuento, un
abrazo, un beso…
Para los más mayores:
-En esta época de coronavirus ¿Para qué sirve el dinero?
-¿El valor del dinero cambiará después de la pandemia?
-¿Si hay crisis después del covid19 será económica o humana?
-Imagina y escribe una historia post-pandemia en la que aparezca alguna
situación/problema relacionado con el dinero. Puede ser una historia
Encadenada hecha por los miembros de tu familia.
Actividad creada por Santi Amores, Antònia Guillaumet, Araceli Ochoa de Eribe,
Mari Carmen Oró, Manoli Pavón Ruinosa, Marta Marta Vàzquez Suteras, Mari Pau
Mendez. EQUIP ICE DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. “COMUNITAT
DE RECERCA DE PONENT”.
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3.3 EL NOMBRE, LO CONOCIDO Y LO
DESCONOCIDO

La temática de hoy es lo conocido, lo desconocido, el lenguaje y los conceptos. ¿Qué
significa nombrar o no nombrar a algo? ¿Cuando nombramos algo desconocido e
incierto, nos sentimos seguros? En estos tiempos de incertidumbre ¿cuál es el papel del
lenguaje y de los conceptos manejados? Quienes quieran explorar más esta temática de
con las criaturas, podrán hacerlo a través del cuento ¡Quiero un nombre!.5
5

Sátiro, A. (2010) ¡Quiero un nombre! Barcelona, Octaedro
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3.3.1 PLAN DE DIÁLOGO: ¿QUIÉN ELIGIÓ TU NOMBRE?
Un tema recurrente en los diálogos con la infancia de primaria es el tema del nombre.
En los dos casos hay un poco de problema con el nombre. No les gusta, se lo cambian.
O se lo modifican en su entorno: sus padres lo acortan, o les ponen un apodo o se lo
ponen los protagonistas. Porque el nombre forma parte de nosotros, ¿verdad?
Propuestas:
-¿Quien eligió tu nombre? ¿Por qué? Pregunta a tu familia y busca cuantos nombres
como el tuyo hay en tu familia.
- ¿Te gusta tu nombre?
Si la respuesta es no, ¿nos podrías decir por qué no te gusta? ¿Y qué nombre elegirías
para ti sin pudieras hacerlo?
- ¿Te han puesto un diminutivo de tu nombre? ¿Te gusta? ¿Como te llama tu familia (cada
uno de ellos)? ¿Y tus amigos?
- ¿Por qué crees que los lenguajes nombran las cosas pero de maneras variadas y en
proporción diferente?
Un ejemplo, los pueblos Inuït tienen muchos nombres para el color blanco. Y en Galicia
tienen muchos para nombrar los tipos de lluvia...
- Dialogad sobre este hecho. ¿Nombrar depende del contexto?
Actividad creada por: Sacramento López

-¿Me gusta mi nombre? ¿O más el de mi amiguito/a?
-¿Podrá ser que el nombre nos identifique, si está bien conectado contigo?
Actividad creada por: Soledad Hernández
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3.3.2: PLAN DE DIÁLOGO: ¿TE IDENTIFICAS CON TU NOMBRE?

Actividad creada por: Fátima Guitart, Julia García, Soledad Hernández y Julia
Montoya
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3.3.3 PLAN DE DIÁLOGO: ¿LO QUE TIENE NOMBRE ES SIEMPRE
CONOCIDO?

Actividad creada por: Fátima Guitart, Julia García, Soledad Hernández y Julia
Montoya
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3.3.4 PLAN DE DIÁLOGO: EL CARÁCTER Y EL NOMBRE

Actividad creada por: Fátima Guitart, Julia García, Soledad Hernández y Julia
Montoya
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3.3.5 LA NIÑA DEL HILO NARRA EL CUENTO ¡QUIERO UN NOMBRE!
En el siguiente link es posible ver a la personaje Niña del Hilo narrando una parte
del cuento ¡Quiero un nombre!
https://www.facebook.com/carmen.teatrodecarmen/videos/
vb.100004528801134/1430908917070055/?type=2&video_source=user_video_tab

Actividad creada por: Teatro del Carmen
con el apoyo de La Mar de Marionetas y
Red Cocreatio
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3.4. ¿CUÁL ES MI TAMAÑO FRENTE A CRISIS?

El Niño Sin Nombre, en su casa, se ve pequeño con relación a algunas cosas y grande
con relación a otras. Está intrigado consigo mismo y con el espacio de su casa. Darse
cuenta de que los humanos somos seres de relaciones es algo importante en tiempos de
confinamiento social. Jugar a pensar comparando y contrastando ayuda a reforzar los
recursos internos y la interioridad de las criaturas. Dialogar sobre la experiencia corporal
de las criaturas en el espacio de la casa y sobre el conjunto de relaciones que existe
dentro y fuera de ella, es fundamental en estos momentos. Quienes quieran explorar más
la temática, podrán hacerlo a través del cuento ¡Quiero ser de mi tamaño! 6.

6

Sátiro, A. ¡Quiero ser de mi tamaño! Barcelona, Octaedro
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3.4.1 JUGANDO CON NUESTRO TAMAÑO

¡Quiero ser de mi tamaño! es un cuento de la Serie Sin nombre del Proyecto
Noria infantil (www.octaedro.com/noria), que reúne cuentos con los que aprender a
pensar, entender el mundo y convivir.
Esta serie, dirigida a niños de 3 a 5 años, recoge historias de un niño que empieza
a darse cuenta de varias cosas relacionadas consigo mismo y con su entorno. Las
historias reflejan el diálogo interior de este niño sin nombre, lo que permitirá
plantearnos con las niñas y los niños pequeños algunas cuestiones fundamentales
como, en este caso, la cuestión del tamaño propio, ¿por qué algunas veces nos
sentimos pequeños y otras grandes?

Ed. Infantil y Primaria
Actividad: Jugamos a medirnos.
1. Jugamos a medirnos con nuestro cuerpo:(Habilidad de percepción:
Observación)
.Medimos el suelo de nuestro salón con los pies.
.Medimos también:
la mesa de la cocina,
la puerta de casa y
la pared de nuestra habitación con palmos.
2.¿Y nosotros cuánto medimos?(Habilidad de conceptualización y análisis)
Comparamos y decimos en voz alta poniendo ejemplos.
Soy más alto que…
Soy más pequeño que…
y si fueras una hormiga…¿qué cosas serían grandes y que cosas serian
pequeñas?
y si fueras un elefante ….¿qué cosas serían grandes y que cosas serian
pequeñas?
3. Y por último para reflexionar contestamos a estas preguntas
lo más pequeño es lo más débil pon ejemplos y contra-ejemplos.
lo más grande es lo más fuerte.
y tú en qué eres GRANDE

26

Y tú en que eres PEQUEÑO
Actividades para alumnos de Ed. Primaria:
•

Dialogar sobre algunos refranes, dichos o frases que hacen alusión al
tamaño en diferentes contextos, por ejemplo:

-

“El mejor perfume viene en frasco pequeño” ¿Qué entendemos
por el mejor? ¿Por qué se dice eso? ¿El tamaño influye con la
calidad o viceversa? Puedes poner algún ejemplo de cosa u objeto
que se considere muy valioso aunque tengamos muy poca cantidad
de él. ¿Solo ocurre esto con cosas materiales? ¿Y con los
sentimientos? ¿Hay sentimientos grandes y pequeños?
¿Crees que la cualidad física de una persona puede tener relación
con su cualidad moral? ¿Conoces a alguna persona que sea
pequeña de estatura y tenga cualidades “grandes” como persona?
(H. de investigación)

-

“Amor, una palabra pequeña para un sentimiento tan
grande” ¿Qué quiere eso? ¿Es el amor un sentimiento? ¿Es algo
grande o pequeño?

-

“Cuanto más pequeño es el bosque, más grande parece la
liebre” ¿Qué quiere decir eso? ¿Es comparable un bosque con una
liebre? ¿Qué pueden tener en común? ¿Y diferente? (H. de
Conceptualización y Análisis)

-

“Alimenta al hombre pequeño con palabras grandes” ¿Qué
entiendes por eso? ¿A qué se refiere por hombre pequeño?
¿Podrían cambiarse las palabras “grande y pequeño” y significaría lo
mismo?
Jugando con las palabras grande y pequeño ¿Podrías inventar
otras frases de este tipo? (H. investigación

Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé:
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen
Liso.
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3.4.2 JUGAR A PENSAR CON EL CUENTO QUIERO SER DE
MI TAMAÑO
• Escuchemos o leamos el cuento. ¿Te ha gustado? ¿Por qué? Habilidad de
investigación y razonamiento. Actitudes: Respeto, escucha activa.
•Juguemos con ropa y zapatos de otras personas que haya en casa.
Clasificarlos en función de su tamaño: grande/pequeño. ¿Es fácil o tal vez
hay algunos objetos que no son ni grandes ni pequeños? ¿Qué son? Cuáles
son las características de los objetos grandes? ¿Y la des los objetos
pequeños? ¿Y de los medianos? Habilidades de investigación y
conceptualización
-Jugar ahora a probarnos esas prendas: zapatos, abrigos, pantalones, etc.
de otros miembros de la familia más grandes que viven con nosotros.
También puede que haya ropa de algún hermano pequeño o de los
muñecos. ¿Qué sensaciones descubro? ¿Qué noto? ¿Estoy cómodo? ¿No?
¿Por qué crees que puede ser? Habilidad perceptiva e investigación.
-¿No te ha pasado nunca que a veces los mayores te dicen que eres muy
pequeño para hacer algo? ¿Recuerdas alguna de estas situaciones en estos
días de confinamiento? Si es así ¿Cómo te has sentido en ese momento?
Os proponemos lo siguiente, para que los mayores sepan cómo nos
sentimos, vamos a invitarles a jugar a: Ponte en mi lugar . En este juego,
durante unos minutos vamos a cambiar nuestro papel, las criaturas nos
convertimos en adultos (padres, madres, etc.), con toda la autoridad y ellos,
nuestros padres, se transforman en nosotros, así que deberán obedecer.
Después, cada uno volverá a su rol y dialogaremos sobre lo que hemos
sentido. Y en el colegio, ¿alguna vez nos han hecho sentir que somos más
pequeños? ¿Cuándo? ¿Por qué crees que la gente hace eso? Habilidad de
investigación y razonamiento. Actitudes de empatía y coherencia entre
pensamiento, sentimiento, discurso y acción.
-El niño sin Nombre tuvo sueños extraños ¿Te ha pasado alguna vez?
¿Cuándo? ¿Por qué crees que nos ocurre esto? ¿Podrías dibujar alguno de
esos sueños? Habilidad de investigación, razonamiento y traducción.
-Las palabras a veces ¿nos pueden hacernos sentir pequeños? ¿Y grandes?
¿Cuándo? Habilidad de investigación.
Espacio de reflexión semanal familia: describir a través de un dibujo o una
descripción con palabras (con ayuda de un adulto en caso necesario)
momentos a largo de la semana en la que nos hemos sentido:
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- Más pequeños de lo que somos
- Más grande de los que somos.
Iremos metiendo en un bote cada uno de estos dibujos o frases. Al final de la
semana, buscaremos un momento para encontrarnos y dialogar. Puede ser,
incluso mientras comemos o cenamos. Sacar los papeles y clasificarlos en
dos grupos. Leer y escuchar los diferentes momentos, con escucha activa y
actitud empática. En los casos que nos hemos sentido inferiores, proponer
otros modos de decir aquello que queríamos decir con palabras que no
generan ese sentimiento de inferioridad en el otro. Actitudes de empatía y
proyección de un mundo ideal.
• Qué toleramos mejor: ¿qué otros nos digan algo que nos hagan sentir con
sus palabras más mayores de lo que somos, o que nos hagan sentir más
pequeños? ¿Por qué? Habilidades de razonamiento
• ¿Qué será entonces ser del propio tamaño?¿Ni más grande de lo que soy,
ni más pequeño? Habilidades de conceptualización. Actitudes:
contextualización y proyección de un yo ideal
• Tal vez cuándo no podemos salir de casa, ¿nos sentimos más pequeños o
más mayores? ¿Influye el confinamiento en nosotros, en nuestra imagen?
¿Qué piensas? ¿Por qué? Habilidades de investigación y razonamiento.

Actividad creada por: Fátima Guitart, Julia García, Soledad Hernández y Julia
Montoya

29

3.4.3 ¿GRANDE O PEQUEÑO?

Actividad creada por: Fátima Guitart, Julia García, Soledad Hernández y Julia
Montoya
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3.4.4 SENTIRSE PEQUEÑO, SENTIRSE GRANDE

E ACI DE EFLE IÓ E FA ILIA

DESCRIBIR A TRAV S DE UN DIBUJO O UNA DESCRIPCI N CON PALABRAS
CON AYUDA DE UN ADULTO EN CASO NECESARIO MOMENTOS A LARGO
DE LA SEMANA EN LA QUE NOS HEMOS SENTIDO
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Actividad creada por: Fátima Guitart, Julia García, Soledad Hernández y Julia
Montoya
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3.4.5 JUGAR A PONERSE EN NUESTRO LUGAR,
¿CUÁL ES NUESTRO LUGAR?

Actividad creada por: Fátima Guitart, Julia García, Soledad Hernández y Julia
Montoya
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3.4.6 SUEÑOS Y PESADILLAS

Actividad creada por: Fátima Guitart, Julia García, Soledad Hernández y Julia
Montoya
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3.4.7 LA NIÑA DEL HILO NARRA EL CUENTO ¡QUIERO SER
DE MI TAMAÑO!

En el siguiente link es posible ver a la personaje Niña del Hilo narrando una parte
del cuento ¡Quiero ser de mi tamaño!

https://www.facebook.com/carmen.teatrodecarmen/videos/
vb.100004528801134/1431786640315616/?type=2&video_source=user_video_tab

Actividad creada por: Teatro del Carmen
con el apoyo de La Mar de Marionetas y
Red Cocreatio
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3.5. CUIDAR A LOS ABUELOS

Las relaciones familiares fueron tocadas desde muy cerca; nuestros abuelos y
abuelas forman parte del grupo de riesgo. Jugar a pensar sobre el cuidado de
nuestros mayores ayuda a reforzar los recursos éticos y la interioridad de las
criaturas. En la escena, el Niño Sin Nombre está jugando con sus abuelos, porque
viven en la misma casa. ¡Quiere cuidarlos! Es importante mantener la
comunicación entre las criaturas y sus abuelos y abuelas, ya sea por teléfono,
Internet, cartas, etc. Podría ser interesante buscar conjuntamente las mejores
formas de cuidarlos. Dialogar sobre esto es fundamental en este momento familiar
y social.
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3.5.1 PLAN DE DIÁLOGO: LA ÉTICA DEL CUIDADO

Actividad creada por Santi Amores, Antònia Guillaumet, Araceli Ochoa de Eribe,
Mari Carmen Oró, Manoli Pavón Ruinosa, Marta Marta Vàzquez Suteras, Mari Pau
Mendez. EQUIP ICE DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. “COMUNITAT
DE RECERCA DE PONENT”.
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3.5.2 PLAN DE DIÁLOGO: ¿TE SIENTES MEJOR
CUIDANDO O SIENDO CUIDADO?

Actividad creada por Santi Amores, Antònia Guillaumet, Araceli Ochoa de Eribe,
Mari Carmen Oró, Manoli Pavón Ruinosa, Marta Marta Vàzquez Suteras, Mari Pau
Mendez. EQUIP ICE DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. “COMUNITAT
DE RECERCA DE PONENT”.
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3.5.3 LA NIÑA DEL HILO SE ENCUENTRA A RATONCITO
PEREZ Y DIALOGAN SOBRE SUS ABUELOS

PARA VER EL VIDEO:

https://www.facebook.com/carmen.teatrodecarmen/videos/
vb.100004528801134/1434572943370319/?type=2&video_source=user_video_tab

VERSIÓN CON TEXTO PARA PERSONAS CON
DEFICIENCIA AUDITIVA

https://www.facebook.com/carmen.teatrodecarmen/videos/
vb.100004528801134/1436170709877209/?type=2&video_source=user_video_tab

Actividad creada por: Teatro del Carmen
con el apoyo de La Mar de Marionetas y
Red Cocreatio
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3.6. JUGAR A LOS ROLES MASCULINOS EN LA
FAMILIA

El Niño Sin Nombre vive con su padre, su abuelo, su abuela y su madre. Su familia
es su grupo social más cercano y, desde el confinamiento, esta cercanía es vivida
de manera más intensa. Darse cuenta de que los humanos somos seres de
relaciones es algo importante en tiempos de confinamiento social. El Niño Sin
Nombre se pregunta sobre cuestiones de género, ¿hay diferencias entre los roles
femeninos y masculinos en su familia? Jugar a pensar comparando y contrastando
ayuda a reforzar los recursos internos de las criaturas. Dialogar sobre el conjunto
de relaciones familiares es fundamental en estos momentos.
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3.6.1 JUGAR A DISFRAZARSE
Y si jugamos a disfrazarnos de padre y madre e intentamos
comportarnos como ellos...¿ A qué se dedican durante el día papá?
¿Juega?
- Y si fueras una mamá... ¿Te vestirías con el mismo atuendo? ¿A qué se
dedica ella? ¿Juega? ¿A lo mismo? ¿Por qué?
-¿Papá y mamá juegan juntos? ¿Por qué?
(Habilidades de investigación y razonamiento)
Actividad creada: por Fátima Guitart

3.6.2 JUGAR A EXPLORAR

Vamo a j ga a pen a
ob e ando Po n día
amo a con e i no en
e plo ado e
e plo ado a del Hoga
Lo dife en e del J ego e
q e engo q e i po ca a
ob e ando egi ando
o dib jando en mi
c ade no de campo
Q é hace papá o el
ab elo en ca a
J ega conmigo
Cómo C ándo
Me a da con la
a ea

E plo ado de
Role

Un e plo ado a e con ie e en
cen inela iemp e e á al acecho

Actividad creada: por Julia Montoya
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3.7. JUGAR A LOS ROLES FEMININOS
EN LA FAMILIA

El Niño Sin Nombre vive con su padre, su abuelo, su abuela y su madre. Su familia
es su grupo social más cercano y desde el confinamiento, esta cercanía es vivida
de manera más intensa. Por esto, el Niño sigue con sus las cuestiones de género,
¿hay diferencias entre los roles femeninos y masculinos? La énfasis de hoy se da
en la interacción con su madre y su abuela. Dialogar sobre las cuestiones de
género y sobre el conjunto de relaciones familiares es fundamental en estos
momentos. Un aporte filosófico muy importante en tiempos de aislamiento.
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3.7.1 PLAN DE DIÁLOGO: EL JUEGO

Una propuesta muy interesante para pensar y jugar en familias desde el proyecto
de ciudadanías creativas en tiempos de pandemia. Es muy interesante pensar
sobre el juego lúdico.
El juego suele tener un objetivo claro, unas normas o reglas para poder jugarlo,
pero el juego libre no necesariamente tiene reglas, sino que puede ser más bien
una exploración, una observación.
Es una distinción interesante para comenzar a pensar sobre esta temática:
-Cuando juego, ¿tengo que poner intención y consciencia?
-¿Puedo jugar sin saber qué estoy jugando?
-¿Se puede jugar solo o se necesita de los demás para que se dé el juego?
-¿Cuál es el tiempo que le dedicamos al juego?
-¿Cuál es el tiempo del juego?
Para los adultos.
-¿El tiempo para jugar de los adultos y de los niños es el mismo?
-¿Esperamos lo mismo cuando jugamos con un niño o con una niña?
-¿Predeterminamos y suponemos tipos de juegos distintos para los distintos
géneros?
-¿Qué determina a la persona el sexo o el género?
Actividad creada por Alejandra Herrero
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3.7.2 JUEGOS PREFERIDOS

Actividad creada por Santi Amores, Antònia Guillaumet, Araceli Ochoa de Eribe,
Mari Carmen Oró, Manoli Pavón Ruinosa, Marta Marta Vàzquez Suteras, Mari Pau
Mendez. EQUIP ICE DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. “COMUNITAT
DE RECERCA DE PONENT”.
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3.7.3 PLAN DE DIÁLOGO: JUGAR EN FAMILIA

Actividad creada por Santi Amores, Antònia Guillaumet, Araceli Ochoa de Eribe,
Mari Carmen Oró, Manoli Pavón Ruinosa, Marta Marta Vàzquez Suteras, Mari Pau
Mendez. EQUIP ICE DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. “COMUNITAT
DE RECERCA DE PONENT”.
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3.8 IMAGINAR PERSONAS

El Niño Sin Nombre imagina a su mamá de muchas maneras, transformándola en
su pensamiento. Imaginar es una actividad lúdica y una importante herramienta
estética, ética, política y social. Frente a la actual crisis hará falta mucha
imaginación... Por esto, jugar a imaginar ayuda a reforzar los recursos internos y la
interioridad de las criaturas. Un aporte filosófico muy importante en tiempo de
crisis. Quienes quieran explorar más la temática con las criaturas, podrán hacerlo
a través del cuento ¡Quiero no pensar!.7

7

SÁTIRO, A. (2012). ¡Quiero no pensar! Barcelona, Octaedro
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3.8.1 ¿QUÉ ES PENSAR?

Resumen ¡Quiero no pensar! es un cuento de la serie Sin nombre del Proyecto
Noria infantil, que reúne cuentos con los que aprender a pensar, entender el mundo
y convivir. Esta serie, dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años, recoge historias de un
niño que empieza a darse cuenta de varias cosas relacionadas consigo mismo y
con su entorno. Las historias reflejan el diálogo interior de este niño sin nombre, lo
que permitirá plantearnos con los niños y niñas pequeños algunas cuestiones
fundamentales. Al final del cuento se incluye un apartado dirigido a los adultos que
propone actividades y reflexiones para tratar estas cuestiones en profundidad. En
esta ocasión, el niño se da cuenta de que no puede dejar de pensar. Surgen en su
mente infinidad de ideas dispares y a cuál más extravagante. Algunas ideas se
visten de preguntas. ¿Quizá todas las ideas se visten de alguna manera?
Sugerencia: podemos leer el libro antes de hacer la sesión, no es imprescindible,
igualmente se puede dar el diálogo filosófico.
Preguntas para el diálogo filosófico:
-¿Puedes definir la palabra pensamiento? H. Conceptualización y análisis
-¿Cómo crees que pensamos?, ¿todas las personas lo hacen de la misma
manera?, lo que piensas ¿Siempre te gusta? Podrías explicarlo y poner ejemplos.
¿Qué pasaría si dejáramos de pensar? H. de Investigación
-En qué se parece tu pensamiento a: el de otro niño/a, un gato, un árbol, tu papá,
tu mamá... H. Conceptualización y análisis
-¿Por qué ocurren los pensamientos?, ¿podemos agruparlos o clasificarlos?,
¿cómo?, ¿algunos pensamientos son más importantes que otros?, ¿cuáles? ¿en
qué te basas?, ¿los pensamientos tienen que ver con las emociones? ¿Por qué?, y
con el corazón ¿se puede pensar? ¿por qué? H. de razonamiento
-Escucha estas músicas y reflexiona sobre qué tipo de pensamientos te inspiran,
después, escribe dentro de las imágenes emociones de esos pensamientos:
El vuelo del moscardón. NikolaiRimsky-Korsakov https://www.youtube.com/watch?
v=5bXo4nKdMus
Canon de Pachelbel
https://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0
El Cascanueces Tchaikovsky https://www.youtube.com/watch?v=-cT9Z9Id8ps
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El vuelo del moscardón

Canon de Pachelbel

El Cascanueces
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¿Podemos dejar de pensar? (Diálogo filosófico). Vamos a intentarlo con una
peque a pr ctica, cerramos los ojos y nos decimos No vamos a pensar en
nada
Lo hemos conseguido? Ha sido f cil? Se puede parar la mente?
¿Se pueden observar los pensamientos? ¿Qué es meditar? H. Percepción,
H. Investigación y H. Razonamiento
¿Podemos pasar de los pensamientos a nuestras sensaciones corporales?
Si yo pienso que estoy bien ¿puedo encontrarme bien? H. Investigación y H.
Razonamiento
Pr ctica: Meditar es f cil / Meditaci n para hacer en familia
https://www.youtube.com/watch?v=f1UeoCOLBaw

¿Podrías dibujar cómo son tus pensamientos? H. de Traducción

Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé:
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen
Liso.
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3.8.2 JUGAR A PENSAR CON EL CUENTO

ACTIVIDADES FILOSÓFICAS, (Infantil)
Escuchamos el cuento:
¡Quiero no pensar!

1.PREGUNTAS PARA ANIMAR LOS DIÁLOGOS:
¿Alguna vez has pensado igual que el niño del cuento?. Cuéntame estos
pensamientos (habilidad de investigación).
¿Cuál es tu pensamiento favorito?
¿Cuándo pensamos?
¿Cuándo dejamos de pensar?
¿Qué has escuchado que te ha parecido más divertido? . ¿Por qué?
(habilidad de percepción. Oído)
¿Podrías decir alguna de las maneras que el niño imaginó a su mamá?
(habilidad de percepción. Oído)
2.JUEGO DE LAS PREGUNTAS ABSURDAS: El niño pensó en la
pregunta:
¿Qué pasaría si se tomará el chocolate al revés, si entrara por las uñas de
lo

ie

alie a o la o eja ?
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Vamos a hacer preguntas divertidas como el niño del cuento:
¿Qué pasaría si mis orejas estuvieran en las rodillas?,
¿Qué pasaría si no tuviese dedos en las manos?...etc. (habilidad de
investigación)

3.Degustar
así

chocolate caliente

ya que aparece en el cuento y

plantearemos preguntas filosóficas: (habilidades de percepción)

El chocolate que estás probando:
¿A qué sabe?.
¿Te gusta?
¿Crees que a todos les gusta el chocolate igual que a ti?. ¿Por qué?.
(habilidad de investigación)
¿Te gusta ese olor?
¿Crees que el chocolate frio olería igual que el caliente? (habilidad de
investigación)
C m e el ch c la e
ing

e ha

cad ?

d

, bland , f

, caliente,

?

¿Te gusta lo que has tocado? ¿A qué te recuerda?
Con nuestros dedos y chocolate vamos a pintar libremente nuestras
ideas ( se puede escuchar alguna de las propuestas musicales indicadas).

Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé:
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen
Liso.
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3.8.3 LA NIÑA DEL HILO NARRA EL CUENTO ¡QUIERO
NO PENSAR!

En el siguiente link es posible ver a la personaje Niña del Hilo narrando una parte
del cuento ¡Quiero NO pensar!

https://www.facebook.com/carmen.teatrodecarmen/videos/
vb.100004528801134/1431289407032006/?type=2&video_source=user_video_tab

Actividad creada por: Teatro del Carmen
con el apoyo de La Mar de Marionetas y
Red Cocreatio
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4. JUANITA Y SUS AMIGOS EN TIEMPOS
DE PANDEMIA
4.1 LOS MAPAS

Sentirse perdido/a y desorientado/a es algo común en los días de hoy. Las
criaturas están expuestas a este ambiente de incertidumbre y
desorientación. Y, muchas veces, sin posibilidades de elaborar y dar/
encontrar sentido para las circunstancias. La actividad de hoy es una
oportunidad para jugar, reflexionar y dialogar sobre ello. Quienes quieran
explorar más la temática, podrán hacerlo a través del cuento ¿Cómo
sabemos hacia dónde tenemos que ir?8
8

Sátiro, A. (2010) ¿Cómo sabemos hacia dónde tenemos que ir? Barcelona, Octaedro
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4.1.1 PLAN DE DIÁLOGO: LOS PLANOS Y LA MENTE
-¿Estar perdido es lo mismo que perderse?.
-¿Cómo sería el plano de nuestra mente ?¿Cambiaría según lo que pensáramos?.
-¿Y si dibujamos planos imposibles?
Actividad creada por: Antonia Guillaumet

4.1.2 PLAN DE DIÁLOGO: MAPAS E ITINERARIOS
Algunas preguntas y propuestas para hacer con la infancia alrededor de los
mapas, reales o imaginados:
- ¿Son útiles los mapas?
- ¿Qué pasa si nos perdemos?
- ¿Es lo mismo perderse solo que acompañado?
- ¿Te puedes perder en tu propia casa?
- ¿Qué significa perderse?
- ¿Podríamos imaginar que nuestro mapa está mal hecho y que llegamos a otro
sitio?
- ¿A dónde te gustaría llegar?
- ¿Conoces algún cuento donde los protagonistas se pierden? ¿Lo podrías
dibujar? ¿O cambiar el final?
Propuestas (no hay que hacerlas todas, al igual que las preguntas. Depende de la
edad de vuestros hijos y de su interés en el tema).
-¿Puedes dibujar un plano de tu casa?
- El itinerario que haces más a menudo dentro de casa ¿por dónde pasa en tu
plano? ¿Podrías cambiar el itinerario?
- ¿Recuerdas tu itinerario de casa a la escuela o a otros lugares? ¿Los podrías
dibujar? ¿Con quién te gustaría encontrarte en este itinerario?
- ¿Imaginamos otros itinerarios o mapas? ¿A dónde querrías ir y con quien?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.1.3 PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR DIBUJANDO: ¿QUÉ
SIGNIFICA PERDERNOS?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.1.4 PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR: DIBUJANDO TUS MAPAS

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.

55

4.1.5 PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR: EL MAPA DEL TESORO

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.1.6
PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR CON EL CUENTO:
PERDERSE

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.1.7 JUGAR A PENSAR CON UN PUZLE

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.1.8 JUGAR A PENSAR CON EL ARTE: ¿MAPAS EN EL CUERPO?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.1.9 PLAN DE DIÁLOGO ¿CÓMO SABEMOS HACIA DÓNDE TENEMOS
QUE IR?
Recorremos nuestra casa en orden empezando por la cocina, comedor/salón,
habitación de mis padres, habitación de mis hermanos/as, mi habitación, baño y
vuelta a la cocina. Mientras hacemos el recorrido muy despacio, anotamos
cosas en nuestra cabeza que nos llamen la atención (dos o tres). H. de
percepción: movimiento, observación, tocar, oler... La podemos repetir varias
veces.
Preguntas para el diálogo:
¿Qué cosas me han llamado la atención? ¿Siempre han sido las mismas? ¿Por
qué crees que ha sido eso lo que ha llamado tu atención? H. de razonamiento dar
razones, argumentar.
Hacemos la misma actividad pero esta vez con los ojos tapados y con mucho
cuidado de no hacernos daño, intentando buscar a través del tacto aquellas
cosas que nos han llamado la atención. Podemos repetirla dos o tres veces
también.
Preguntas para el diálogo:
¿Podrías describir cómo ha sido esta vez?, ¿qué diferencias ha habido?, ¿has
encontrado lo que te ha llamado la atención?, ¿ha sido fácil?, ¿por qué?, ¿qué te
ha ayudado a encontrarlo?, ¿te has guiado por algo para encontrarlo? o por el
contrario ¿qué te ha despistado?, ¿te ha resultado difícil?,¿por qué?, ¿te ha
recordado a alguna situación de la vida cotidiana?.
Habilidades de percepción: conectar sensaciones, tocar. Habilidades de
conceptualización y análisis: establecer semejanzas y diferencias.
Variante: se puede hacer en una sola habitación.
Dibujamos el plano de nuestra casa o de la habitación elegida.
Preguntas para el diálogo:
Y las personas ¿tenemos un mapa?, ¿cómo sería nuestro mapa?.Lo describen.
Y en nuestro corazón ¿qué hay?, ¿podrías dibujar el mapa de tu corazón?.
Después de dibujarlo explican que han dibujado y por qué. ¿El corazón nos guía?,
¿nos puede ayudar para saber hacia dónde tenemos que ir?, ¿cuándo nos puede
ayudar?. Puedes poner un ejemplo.

Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé: Pilar
Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen Liso.
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4.2 EL TIEMPO Y LOS RELOJES

Esta actividad es una oportunidad para jugar, reflexionar y dialogar sobre el TIEMPO. La
percepción del tiempo cambia con el frenazo vivido colectivamente y el cambio en las
prácticas diarias relacionadas con el trabajo, la escuela, los desplazamientos. Las prisas
del mundo adulto, la aceleración de la sociedad de la información y de la productividad
están en tela de juicio. Las dinámicas diarias de la infancia confinada en casa, también
generan formas diferentes de vivir el tiempo. Es una oportunidad reflexiva
interesante.Quienes quieran explorar más la temática de hoy, podrán hacerlo a través del
cuento ¿A qué dedico mi tiempo?9.
9

Sátiro, A. (2015) ¿A qué dedico mi tiempo? Barcelona, Octaedro
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4.2.1 PLAN DE DIÁLOGO
-¿Podemos no sentir el tiempo?
-¿Cuál es el tiempo que sentimos cuando dejamos nuestro pensamiento volar?
-¿Podemos ser amigos de los caracoles y de otras cosas en nuestra casa que se mueven
super despacio?
-¿Hay objetos que se mueven despacio en casa?
-¿Cómo se mueve el sol?
-¿Cómo se mueve el agua?
-¿Cómo se mueve el agua dentro de nosotros?
Invitamos a las infancias a tomar un recipiente con agua y experimentar con el
movimiento del agua,
-¿Qué sucede cuando el agua está congelada?
-¿Se mueve igual de rápido que cuando está líquida?
Viviendo en otro tipo de tiempo, un tiempo del pensar, un tiempo del estar con uno mismo,
de estar con los que habitan los mismos espacios, un tiempo de calma, de tranquilidad, de
repensar, de reexistir, de soñar, viviendo en un tiempo de esperar al tiempo invitamos a
las infancias y a sus familias a inventar nuevas formas para medir Los tiempos.
Inventamos o erramos? decía Simón Rodríguez...
-¿Cómo erramos en el hogar?
-¿Cómo crear nuevos tiempos?
-¿Se puede errar en estos tiempos de confinamiento?
-¿Erramos en nuestra casa-tesoro para reinventarnos y para re-existir?
Actividad creada por: Alejandra Herrero

4.2.2 VIDEO TÍTERES: LA NIÑA DEL HILO NARRA EL CUENTO DE
JUANITA ¿A QUÉ DEDICO MI TIEMPO?
PARA BAJAR EL VIDEO:
https://www.facebook.com/carmen.teatrodecarmen/videos/1426825250811755/

Actividad creada por Teatro del Carmen
con el apoyo de La Mar de Marionetas y
Red Cocreatio
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4.3 DEJANDO HUELLAS Y JUGANDO CON LAS
SOMBRAS

Juanita y su amiga Conchi están jugando y ésta es su manera de descubrir y de
entender algo que les descoloca e intriga. Con las criaturas es bueno incentivar el
juego libre, pero también el jugar a pensar. Las huellas son interesantes metáforas
del pensamiento filosófico. Investigar es seguir las pistas... A día de hoy es
importante investigar para contrastar con las fake news. Jugar al teatro de
sombras puede ser una oportunidad interesante para dialogar sobre aquello poco
claro, que todavía no se ve bien. Estas dos actividades lúdicas desarrollan
herramientas filosóficas de pensamiento. Con esto, se ayuda a reforzar los
recursos internos y la interioridad de las criaturas. Un aporte filosófico muy
importante en tiempo de crisis. Quienes quieran explorar más la temática con las
criaturas, podrán hacerlo a través del cuento ¿Puedo entender con el corazón?10.
10

Sátiro, A. (2012) ¿Puedo entender con el corazón? Barcelona, Octaedro
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4.3.1 JUGUEMOS A DEJAR HUELLA

Juego familiar. “huellas misteriosas”. Número de jugadores: los que estéis en casa.
Desarrollo del juego: Poned en una bandeja o recipiente similar alguno de estos
materiales (harina, sal, pan rallado, arena…). Un jugador se queda solo en la
habitación i marca dentro del recipiente la huella de algún objeto pequeño que
tenga en casa (un tapón, un tenedor…) Una vez queden marcadas en el recipiente
las huellas del objeto escogido, entran el resto de participantes. Estos tienen que
adivinar de qué objeto se trata. Depende de la edad y la dificultad se puede dar
pistas, hacer preguntas… Una vez iniciéis el juego lo podéis reinventar como
queráis.
Vamos a reflexionar un poco:
-¿El objeto y la sombra son lo mismo?
-¿Mi huella soy yo?
-¿Qué partes de mi cuerpo pueden dejar huella? De éstas, ¿cuáles me identifican?
Para los más mayores:
-¿Qué quiere decir dejar huella? Pon ejemplos de personas que crees que han
dejado huella, qué huella han dejado y porqué.
-Actualmente en estos momentos que estamos viviendo qué personas crees que
están dejando huella ¿Por qué?

4.3.2 JUGAR CON OBJETOS Y SOMBRAS

Os proponemos que cojáis objetos de casa (tapones, botellas...) y les añadáis
otros elementos que podéis agregar al objeto inicial formando así uno de nuevo.
Una vez hecho este proceso podéis jugar con sus sombras proyectando su
imagen en una pared blanca o sábana.
¿En qué se ha transformado?
¿Qué nombre le pondríais?
Si construís diferentes objetos podéis hacer una representación con ellos de
sombras.
¿Podemos reconocer una cosa sólo con ver la sombra?
Juguemos a intentar atrapar nuestra sombra en una habitación a oscuras con una
linterna.
Mi sombra, ¿soy yo?
¿Proyectamos lo que somos?
Oscuridad/claridad: estos conceptos, ¿qué tienen de diferente? ¿Qué tienen en
común?

Actividades creadas por Santi Amores, Antònia Guillaumet, Araceli Ochoa de Eribe,
Mari Carmen Oró, Manoli Pavón Ruinosa, Marta Marta Vàzquez Suteras, Mari Pau
Mendez. EQUIP ICE DE FILOSOFIA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. “COMUNITAT
DE RECERCA DE PONENT”.
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4.3.3 PLAN DE DIÁLOGO: DEJAR HUELLAS
Así como la mariquita Juanita y Conchi dejan huellas
-¿Qué huellas dejas tu en tu casa?
-¿Qué huellas está teniendo esta cuarentena en tu corazón?
Les invitamos a dibujar huellas por el suelo de la casa que representen aquello que
estamos sintiendo en estos días de calma en la madriguera… ¡Vamos a hacer
evidentes esas huellas del corazón para poder dialogar sobre ellas de manera
filosófica!
Actividad creada por: Alejandra Herrero
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4.4 MIEDO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Cuando se hizo esta propuesta en las redes sociales, el gobierno español anunciaba la
ampliación del plazo de confinamiento y advertía que los próximos días serían todavía
más duros. El mapa del mundo empezaba a estar cada vez más rojo (¡de contagios!) y
muchos gobiernos asumían medidas más fuertes. El miedo se ampliaba dentro de los
hogares y de los corazones. El miedo sigue imperando. Jugar a pensar ayuda a reforzar
los recursos internos y la interioridad de las criaturas. Es importante expresar el miedo y
elaborarlo. Dialogar es fundamental en estos momentos. Un aporte filosófico muy
importante en tiempo de crisis. Quienes quieran explorar más la temática de hoy con las
criaturas, podrán hacerlo a través del cuento ¿Qué ocurre en la oscuridad?11
DESCARGA GRATUITA: Cuento “¿Qué ocurre en la oscuridad?” desde este enlace:
https://bit.ly/3bgTEW7

11

Sátiro, A. (2010) ¿Qué ocurre en la oscuridad?. Barcelona, Octaedro
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4.4.1 PLAN DE DIÁLOGO: MIEDO E IMAGINACIÓN

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.4.2 PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR CON EL TEATRO: NO
TENER MIEDO

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.4.3 PLANO DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR CON POEMAS: ¿SE
ACABA EL MIEDO CUANDO NOS REÍMOS?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.4.4 PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR CON LA HERENCIA
CULTURAL: ¿EL MIEDO ES NECESARIO?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.4.5 HACIENDO MÁSCARAS QUE DAN MIEDO

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.

71

4.4.6 PLAN DE DIÁLOGO: ¿QUÉ AYUDA A SUPERAR EL MIEDO?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.

72

4.4.7 PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR CON EL ARTE: ¿ES
POSIBLE BAILAR POR MIEDO?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.4.8 PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR CON EL CUENTO:
MIEDOS QUE ANTES NO TENÍA

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.4.9 PLAN DE DIÁLOGO: EL MIEDO ES IGUAL A…

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.4.10 PLAN DE DIÁLOGO: ¿HAY PERSONAS QUE NOS DAN MIEDO?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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4.4.11 TEXTO PARA REFLEXIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS
REFLEXIONES SOBRE EL MIEDO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Angélica Sátiro
Todavía estamos absortos en la perplejidad de la experiencia de la pandemia y del
confinamiento/aislamiento social. Falta la distancia necesaria para pensar en
perspectiva y con la pausa necesaria. Así, mi reflexión se realiza desde las trincheras
(¡ojalá supiera no utilizar un lenguaje que pudiera tener interpretaciones bélicas en
estos momentos!). Pero, la trinchera es una posible metáfora, porque el confinamiento
nos deja solamente parcialmente protegidos del contagio y de la propagación del virus,
así como de la crisis económica y social decurrente de la crisis sanitaria global, que se
avecina. De todas formas, aquí estoy dentro de esta zanja social, tratando de construir
vías comunicativas para pensar nuestra experiencia vital en estos momentos tan
retadores. La filosofía ofrece un instrumental reflexivo y unas herramientas de análisis
que nos puede aportar serenidad reflexiva para enfrentar a los desafíos de estos
tiempos desde un lugar de calma creativa.
LOS MIEDOS SON MUCHOS Y VARIADOS

Imagen: El Universo de las emociones, Eduard Punset, Rafael Bisquerra y
PalauGea, 2015
La pandemia ha puesto de manifiesto nuestra vulnerabilidad frente a la vida. Está en
tela de juicio nuestro concepto de realidad y de estructura de realidad institucional,
así como de los modos de organización del mundo laboral, familiar, etc. Tambalea el
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modelo de sociedad consumista/capitalista utilizado hasta ahora y el montaje social
que nos daba, ilusoriamente, la sensación de seguridad. El pánico generado por
este temblor sanitario/social, provoca diferentes reacciones en individuos y
colectivos que pone de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre el miedo en sus
variadas intensidades y dimensiones.
¿Tenemos miedo de qué? De enfermarnos, de morir, de perder nuestros seres
queridos por la enfermedad, del contagio, del otro, de que nos falte comida, de que
no seamos capaces de manejar la convivencia íntima que el confinamiento supone,
de no dar la talla y quedarse corto en la gestión de la crisis, de la soledad, de la
violencia intrafamiliar, de la falencia económica y de la inevitable recesión que
vendrá a continuación, del retorno a la situación de falta de derechos (de ir y venir,
de expresar, etc.) y de libertad política, de la instauración de regímenes totalitarios
en nombre del establecimiento del orden y de la seguridad, del apocalipsis, etc. Las
abominaciones de la soledad forzada y la sensación de orfandad que muchos
sienten como un veneno que les circula por las venas, muchas veces les hace pedir
a gritos que impongan restricciones, ¡que sean duros! Tememos la incertidumbre, lo
inesperado, lo desconocido que nos acecha tanto en la esfera privada, como en la
pública. Y este temor tiene muchos nombres según la intensidad del miedo: pánico,
terror, horror, pavor, fobia, agobio, congoja, canguelo, susto, suspense, aprehensión,
alarma, espanto, precaución, vulnerabilidad, recelo, desasosiego, etc. Y estas
diferentes maneras de temer la realidad que vivimos ahora mismo nos hace tener
diferentes formas de pensar y de actuar en el día a día del confinamiento social. De
ahí la pertinencia de preguntarnos ¿QUÉ HARÍAMOS HOY SIN MIEDO? Pero, para
pensar sobre esta pregunta, siento necesidad de delinear un poco más a qué
llamamos miedo. Y para esto invito a nuestro café a algunas lecturas.
ALGUNAS LECTURAS
-José Antonio Marina en su libro El laberinto sentimental, nos recuerda que el
miedo es uno de los sentimientos (estas estructuras universales), que sirven de
balance entre las necesidades y la realidad. Todos sentimos miedo.
Es un
sentimiento que nos advierte que nuestra vida, nuestro bienestar, las personas a las
que amamos, nuestros proyectos, están en peligro. Es decir que nuestras
posesiones o nuestros amores (…) pueden sufrir un daño, y yo con ellos. Sentimos
miedo en diferentes ocasiones, pero no todos en las mismas, ni como la misma
intensidad, ni con idéntica frecuencia. Hay personas tímidas o miedosas o
pusilánimes a las que cualquier cosa asusta.” (p.83)
Y la pregunta de Marina se conecta a nuestro café: ¿Qué paisajes vería un ser sin
miedo? Es un ejercicio imaginativo interesante, ¿qué veríamos/viviríamos sin esta
alarma de peligro personal y social y cómo nos posicionaríamos frente a lo que está
pasando? ¿Cómo sería la pandemia y el confinamiento sin el miedo? ¿Cómo
regularíamos las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad?
-Victoria Camps en su libro El gobierno de las emociones, defiende la idea de que
gobernar nuestras emociones es madurar moralmente y generar un conocimiento
que armonice razón y sentimiento. Es interesante repasar su capítulo Las razones
del miedo. La autora afirma:
* sobre el miedo en la página 173: Reacción ante lo desconocido e incierto, el miedo
turba la mente, produce pesar y tristeza, e impide enfrentarse al futuro con claridad y
buen sentido. Aunque es cierto también que en la realidad en la que estamos de
hecho está llena de peligros y que, si la condición humana es contingente, no puede
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ni debe desentenderse de cuanto constituya una amenaza para su existencia. En
este sentido el miedo es una emoción protectora, que impele a evitar el mal.”
* en la página 176: aunque el temor es intrínseco a los seres vivos, el miedo
sistemático hace imposible la libertad. El individuo sucumbe por el peso de su
propia libertad. Para decirlo mejor, no es la libertad lo que le abruma, sino más bien
la autonomía, esto es, la capacidad de decidir por sí mismo y de autorregularse. No
es lo mismo tener libertad para elegir que autodeterminarse efectivamente en la
elección. Y es esta voluntad de elegir por uno mismo la auténtica libertad moral a la
que llamamos ‘autonomía’.” (p.250)
De esta lectura quizás nos vendría bien reflexionar sobre en qué circunstancias
nuestros miedos sirven de referencia para garantizar nuestra supervivencia y en
cuales nos impide a enfrentarnos con claridad a esta situación de crisis.
-Martha Nussbaum en su libro La monarquía del miedo – una mirada filosófica a la
crisis política actual, afirma:
Cuando las personas se temen unas a otras, y temen lo que les depara un futuro
desconocido, el miedo los lleva fácilmente a culpar a unos cabezas de turco, a
fantasear con venganzas y a que cunda una tóxica envidia de la suerte de los
afortunados. (…) no deberíamos tanto temer a nuestro miedo como examinarlo,
siempre.” (p.26)
Espero que este texto estimule un espacio y un tiempo para examinar nuestro
miedo, conjuntamente, desde nuestras auténticas dudas y perplejidades frente a la
realidad que vivimos en estos tiempos de pandemia.
* Texto escrito para ser uno de los soportes del diálogo realizado en el café filosófico
virtual ¿QUÉ HARÍAMOS HOY SIN MIEDO? realizado día 27.3.2020 en una
acción conjunta del Café Filosófico del Raval, Café Filosófico de Esplugues y la
asociación CREARMUNDOS y dentro de la iniciativa
#ciudadaniacreativaentiemposdepandemia
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4.5 LA PERPLEJIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Juanita está perpleja y asombrada frente a los peces voladores. Es algo que le
sorprende, porque no esperaba que pasara. Esta escena es una metáfora de lo
que está pasando con los adultos, muchos estamos sorprendidos, asombrados,
perplejos con la pandemia y las medidas para contenerla, con el cambio en las
relaciones laborales, familiares, sociales. Sin hablar de sus inevitables
consecuencias. Darse cuenta de que estamos perplejos frente a lo que está
pasando es algo importante en tiempos de confinamiento social. Jugar a pensar
sobre la perplejidad, el asombro y la sorpresa ayuda a reforzar los recursos
internos y la interioridad de las criaturas. Dialogar sobre la perplejidad que
sentimos es fundamental en este momento familiar y social. Quienes quieran
explorar más la temática de hoy con las criaturas, podrán hacerlo a través del
cuento ¿Pueden volar los peces?.12
DESCARGA GRATUITA: Cuento “¿Pueden volar los peces?” desde este enlace:

https://bit.ly/2QGG8TB
12

Sátiro, A. (2012) ¿Pueden volar los peces?. Barcelona, Octaedro.
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4.6 LA LENTITUD EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El confinamiento social como medida para contener la propagación del coronavirus
provocó una desaceleración en la vida de las familias. Esta es una gran oportunidad para
reflexionar sobre el ritmo vital, las pausas necesarias, la lentitud. Jugar a pensar/filosofar
pide detenerse frente a la realidad para entenderla y procesarla. Esto ayuda a reforzar los
recursos cognitivos y la interioridad de las criaturas. En la escena, Juanita observa sus
amigos que se mueven lentamente. Ella se da cuenta de su ritmo. La propuesta es
moverse lentamente como los peces para tener una conciencia construida a partir de la
experiencia corporal. Dialogar sobre esta experiencia es fundamental. Un aporte
filosófico muy importante en tiempo de crisis. Quienes quieran explorar más la temática
de hoy con las criaturas, podrán hacerlo a través del cuento ¿Pueden volar los peces?13.

13

Sátiro, A. (2012) ¿Pueden volar los peces?. Barcelona, Octaedro.
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4.6.1 PLAN DE DIÁLOGO Y HABILIDADES DE PENSAMIENTO

POST ¿PUEDEN VOLAR LOS PECES?
El cuento ¿Pueden volar los peces? Es un cuento de la serie Juanita y sus
amigos del Proyecto Noria infantil, que reúne cuentos con los que aprender a pensar,
entender el mundo y convivir.
Esta serie, dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años, recoge historias de Juanita, quien,
como las niñas y los niños pequeños, busca el sentido del mundo mientras trata de
entenderse a sí misma. En las diversas historias, se encuentra con amigos con quienes
dialoga sobre estas cuestiones. En este caso, va a visitar a los peces rojos del lago, un
colectivo que habla en coro y reacciona conjuntamente. Son silenciosos, tranquilos y les
gusta moverse lentamente, a diferencia de la inquieta Juanita.
Al final del libro se incluye un apartado dirigido a los adultos que propone actividades y
reflexiones para tratar algunas de las cuestiones planteadas en el cuento.

ACTIVIDADES: Propuestas y Preguntas para pensar
-

Los pececitos nadan lentos y silenciosos ¿Qué cosas crees tú que siempre son
lentas?

-

La mariquita Juanita vuela rápida. ¿Qué cosas crees tú que siempre son rápidas?

-

¿Recuerdas algo que tú hagas lentamente? ¿Por qué lo haces así? ¿Te gusta hacerlo así?

-

¿Recuerdas algo que tú hagas deprisa? ¿Por qué lo haces así? ¿Te gusta hacerlo así?

-

Y los pensamientos ¿Cómo son? ¿Cuándo piensas rápido, y lento? ¿Crees que todos
pensamos igual?

-

¿Crees que también podemos mirar rápido o podemos mirar despacio? ¿Cuándo
crees que ocurre esto?

-

¿Cómo sería tu casa donde todo funcionará lentamente y vosotros hicieseis las cosas
también muy despacio?

-

¿Cómo sería tu casa donde todo funcionará rápidamente y vosotros hicieseis las
cosas también muy rápido?
(H de Investigación)
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-

Vamos a hacer comparaciones: ¿Me ayudas?
-

“La tortuga es más lenta que….”

-

“ … es más rápido que el caracol”

-

“El avión es más rápido que la bicicleta”

-

“…es más lento que…”

(H. de Conceptualización y análisis)
Escuchar atentamente la siguiente canción: https://youtu.be/sn2vCNbCm2o
¿Te ha gustado lo que has escuchado? ¿Por qué?
¿Podrías decir que es una canción lenta? ¿En qué te basas?
Ahora vas a escuchar esta otra: https://youtu.be/3SC0Ze4ta9o?list=RD3SC0Ze4ta9o
¿Te ha gustado lo que has escuchado? ¿Por qué?
Después de haber escuchado varias veces las canciones propuestas, elegimos una y
hacemos una representación plástica (dibujo, collage… con una frase que la
identifique o signifique algo para nosotros.
(H. de percepción y H. Traducción y análisis)

Propuestas del CEIP Mamés Esperabé
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz y Mamen Liso.

Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé:
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen Liso.
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4.6.2 PLAN DE DIÁLOGO: JUANITA OBSERVA LOS PECES

Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé:
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen Liso.
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4.6.3 PLAN DE DIÁLOGO: LA LENTITUD Y LA RAPIDEZ

Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé:
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen Liso.
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4.6.4 PLAN DE DIÁLOGO: LA MENTE INQUIETA DE JUANITA
IMAGINABA…

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López
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4.6.5 PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR CON LA FOTOGRAFÍA
DESDE LA VENTANA: ¿CÓMO ES SER LENTO/A?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López
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4.6.6 PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR CON EL BAILE: ¿BAILAR
SE PARECE A VOLAR?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López
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4.6.7 PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR CON EL DIBUJO: ¿CÓMO
OCUPAS EL TIEMPO DURANTE UN DÍA?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López
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4.6.8 PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR CON EL ARTE: TENER
PRISA

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López
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4.6.10
PLAN DE DIÁLOGO. JUGAR A PENSAR CON LA MÚSICA:
¿CÓMO PUEDO MANTENER EN SILENCIO MIS PENSAMIENTOS?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López
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4.7 LA AMISTAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El confinamiento y el aislamiento social toca de cerca una cuestión
importante. ¡Somos seres de relaciones! Las relaciones de amistad es el
tema de esta propuesta. Juanita y sus amigos juegan juntos, mientras
descubren al mundo y a sí mismos. ¿Cuáles son las posibilidades de las
criaturas confinadas de hacer lo mismo? ¿Cuáles serían las maneras de
cultivar las relaciones con los amigos desde el confinamiento?
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4.7.1 JUEGO CON MIS AMIGOS CONFINADOS
Como esta sesión no puede aplicarse con el juego presencial de mis amigos/as
vamos a jugar a imaginar:
-

El niño nombrará 6 o más amigos que serán los elegidos para el juego.

-

El niño
dibujará a estos amigos en siluetas.
Se fijarán en alguna
característica física relevante para reflejarla en su dibujo (color de los ojos,
color del pelo, pelo largo o rizado o liso, color de piel, si lleva gafas...).
también su silueta será grande si piensan que el niños es grande o lo
contrario. Podrá
animarlas con complementos divertidos hechos con
papeles de otros colores, de revistas, periódicos…(sombreros, zapatos,
corbatas, lazos, guantes…). Le colgarán un pequeño cartel con su nombre
para que no haya confusiones. También se dibujarán ellos mismos.

-

Juego: “¿Quién se ha escondido?”. El niño se tapará los ojos y
esconderemos a un amigo monigote. Ya con los ojos abiertos deberá adivinar
…¿quién no está?. Podremos aumentar la dificultad retirando dos o tres
amigos monigotes.
(habilidad de investigación. Observar)

Preguntas filosóficas
-

¿Qué amigo te ha costado más adivinar que faltaba? ¿Por qué crees
que ha sido esto?

-

¿Qué amigo has adivinado que faltaba con más rapidez? ¿..y por qué
crees que ha sido asi?.

-

¿Crees que a todos nos gustan los mismos juegos?. ¿Por qué?

-

¿Cómo sería un mundo sin juegos?
(habilidades de investigación)

-

¿Crees que todos en este juego adivinan de la misma forma que tú?
¿Por qué?.
(habilidad de traducción. Interpretar)

93

-

¿En qué se parecen el amigo dibujado “X” al amigo dibujado “Y”?
(parecido físico)

-

¿Podrías agrupar a estos amigos? ¿De qué manera? (color de pelo, pelo
corto/ pelo largo, llevan sombrero/no llevan sombrero, color de ojos,
manera de ser…)

-

Imagina que quieres jugar a juegos tranquilos, de mesa o quieres jugar a
juegos movidos, de carreras…¿A qué amigo llamarías?
(habilidad de conceptualización y análisis)

-

Pegas en una hoja todos nuestros amigos y también el nuestro
haciendo una composición y/o representando que estamos jugando
juntos al juego que se prefiera (amigos haciendo una torre, cogidos de
la mano haciendo un corro, abrazados, jugando a la pelota,…).
Inventaremos una frase o una palabra de esperanza de que pronto
estaremos juntos y la escribiremos en el dibujo realizado.
(habilidad de traducción)

-

¿Crees que todos tenemos las mismas ganas de jugar siempre? Pon
ejemplos y contraejemplos.

- ¿cómo puedes cuidarlos desde casa?,¿puedes poner
ejemplos?
(habilidad de conceptualización)

Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé:
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen Liso.
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4.7.2 EL JUEGO Y LA AMISTAD
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Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé:
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen Liso.
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4.7.3 LA AMISTAD TRAS EL CONFINAMIENTO

¿
¿

¿

¿

¿

¿
¿

Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé:
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen Liso.
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4.7.4 AMISTAD, DISTANCIA Y SENTIMIENTOS
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Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé:
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen Liso.
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4.7.5 EL JUEGO Y LA AMISTAD

Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé:
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen Liso.
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4.7.6 ¿CÓMO JUGAR CON NUESTROS AMIGOS DESDE EL
CONFINAMIENTO

Actividad creada por: grupo de maestras del CEIP Mames Esperabé:
Pilar Allué, Marta Aguerri, Lourdes Baños, Graciela Sanz, Mamen Liso.
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5. JUGANDO A PENSAR EN COMUNIDAD

100

Hemos estado juntos para JUGAR A PENSAR con la infancia confinada.
Nuestros grandes compañeros han sido los personajes de las series de
cuentos filosóficos para la infancia: ‘Niño Sin Nombre’ y ‘Juanita y sus
amigos’. Y esto ha sido posible gracias a la labor voluntaria del ilustrador y
diseñador Edgar Ramírez, y de la labor de una comunidad de personas de
educacion, cultura y arte, que ampliaron la acción con actividades alrededor
de cada una de estas propuestas filosóficas. De los cuentos salieron los
temas conectados a la experiencia del confinamiento y del aislamiento social.
¡Somos seres de relaciones! Y esta colaboración virtual nos mantuvo
creativos y empáticos con la infancia confinada. Igual que pasó en la
realidad, ha pasado también en la ficción. Por esto, todos los personajes
aparecen aquí en unión. La familia del Niño Sin Nombre decide hacer un mini
jardín de Juanita dentro de casa.

Ya que no es posible la vida al aire libre, traen la naturaleza al interior de la
casa. Y lo hacen juntos, como una comunidad cooperativa. ¿Qué tal hacer lo
mismo con las criaturas confinadas? ¿Cuáles serían las maneras de
cultivar plantas ahora mismo? Dialogar sobre las relaciones con la
naturaleza es fundamental en estos momentos. Quienes quieran explorar
más esta temática con las criaturas, podrán hacerlo a través de todos los
cuentos de las series “Juanita y sus amigos” y “Niño Sin Nombre “.
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5.1 ¿QUÉ TE GUSTARÍA VER DESDE LA VENTANA?

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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5.2 TRAER EL JARDÍN DENTRO DE CASA

Actividad creada por: Cristina Signes, Javier Rouco, Mar Santiago,
Sacramento López.
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5.2 EVALUACIÓN FIGUROANALÓGICA14

La evaluación figuroanalógica es una herramienta evaluativa creativa y reflexiva creada por
Angélica Sátiro en los principios de los años 90. Estimula el desarrollo del razonamiento analógico
a través de figuras que pueden ser imágenes, sabores, olores, sonidos, texturas, etc.
14
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6. ASÍ EMPEZÓ TODO…

16 DE MARZO DE 2020

La filosofía lúdica apoyando a la infancia
#ciudadaniacreativaentiemposdepandemia
TEMÁTICA

JUANITA
Conexión con la
naturaleza, preguntas y
emociones

MOVIMIENTO CIUDADANÍA CREATIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Somos una comunidad de personas que trabaja para la dignidad de la
infancia desde la educación, la filosofía, el arte y la cultura. Nuestro objetivo
es aportar apoyo a las familias durante el período de confinamiento social.
Utilizando la metodología y el soporte del material de literatura filosófica para la infancia,
estaremos postando actividades sencillas, que pueden ser conducidas por personas ajenas
al mundo de la educación. A la vez, ofrecemos herramientas de desarrollo del pensamiento,
porque es imprescindible pensar mejor (critica, creativa y éticamente) en tiempos de crisis.
Las habilidades de pensamiento y las temáticas se orientan en esta dirección.

NIÑO SIN NOMBRE
Vida familiar,
convivencia, dialogo
interior
TRANSVERSAL

Diálogo, reflexión,
protagonismo de la
infancia, ludicidad

DINÁMICA

1

2

3

GRUPO GENERADOR
DEL POST INICIAL DIARIO

GRUPO DE AMPLIACIÓN Y
DE PROFUNDIZACIÓN

GRUPO PARA VIRILIZAR ;)

Angélica Sátiro, Edgar Ramírez,
red cocreatio

Profesionales de la educación y de la
cultura, que desarrollan propuestas,
textos que acompañan a los post,
videos en primera persona

Personas y colectivos que
ayudan a llegar las
propuestas a las familias
(ceips, CPs, asociaciones)

HILOMUNDOS
Paz, imaginación,
sueños

1
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16 DE MARZO DE 2020

Durante las dos últimas
semanas de marzo de 2020
haremos una aportación diaria
a través de las redes sociales
Con el grupo GENERADOR DEL POST
INICIAL DIARIO (G1) serán realizadas
los encuentros específicos. Serán
generados 16 posts para el período del
16.3.20 al 31.3.20. Siendo generados
antecipadamente para los 4 dias
subsecuentes, para dar margen de
tiempo para que el grupo de
ampliación y profundización pueda
desarrollar sus propuestas.

familias en las diferentes regiones que
viven el confinamiento.
Realizaremos la modalidad de CAFÉS
FILOSÓFICOS VIRTUALES para las
familias y demás adultos interesados en
dialogar sobre temáticas que merecen
reflexión colectiva sobre nuestros
aprendizajes durante esta crisis.

Con el grupo de AMPLIACIÓN Y
PROFUNDIZACIÓN (G2), tendremos
reuniones virtuales periódicas para
apoyarnos mutuamente, generar ideas,
etc.

El
hastag
principal
#ciudadaniacreativaentiemposdepandemia

Los GRUPOS PARA VIRILIZAR (G3)
saldrán inicialmente de los contactos
del ( G1 y del G2). Son importantes
para aportar apoyo al máximo de

es

“JUGAR A PENSAR DESDE EL
CUERPO EN MOVIMIENTO”

FILOSOFÍA LÚDICA, PENSAMIENTO E INFANCIA
“Filosofar lúdicamente es jugar a pensar y pensar jugando. Se trata de cultivar el gusto por el
desarrollo del pensamiento y del placer de pensar desde el asombro y la sorpresa. La
infancia jugando con los lenguajes, estimula su pensamiento e inventa mundos imaginarios,
mientras descubre el mundo de los adultos y les ofrece otros mundos posibles. La filosofía
lúdica tiene esto en cuenta y propone el desarrollo del pensamiento multidimensional desde
esta relación múltiple con los lenguajes. Es una praxis filosófica transformadora, que
recupera el origen etimológico de la palabra filosofía: amor por la sabiduría. ¡Y que falta hace
la sabiduría en tiempos de pandemia y de confinamiento social! Se trata de un modo de
pensar vinculado a la dimensión emocional y social, que va más allá de relacionar
informaciones. Pretende quitar el velo del aburrimiento que ha estado ocultando el valor del
pensamiento.” Angélica Sátiro
2
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DESPEDIDA REFLEXIVA

Hasta aquí llegamos con nuestra
aportación a la infancia confinada y a sus
familias. Esperamos que sea una buena
compañía para estos días de aislamiento,
mientras duren las medidas para la
contención de la pandemia.
Las personas que quieran aportar más
ideas y/o contarnos cómo les fue participar
de esta propuesta, estaremos en la red
social:
Página de Facebook “Ciudadanía Creativa en Tiempos Pandemia”
(https://www.facebook.com/Ciudadan%C3%ADa-Creativa-en-TiemposPandemia-105694411097932/?modal=admin_todo_tour)
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