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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

El bosque de las emociones

ETAPA EDUCATIVA

Infantil

Primaria

Secundaria

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

Mejorar el clima de las aulas y del centro a partir de un mejor conocimiento 
mutuo, trabajando lecturas adecuadas que permitan la prevención de aparición 
de conflictos, solucionando los problemas a través del diálogo y realizando 
actividades que mejoren las expectativas de futuro de nuestros alumnos.

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

Teatros de guiñol y kamishibai.
Marionetas y kamishibais realizados por nosotros mismos.
Diferente bibliografía para preparar nuestras actividades: “El abecedario de los 
sentimientos” de Violeta Monreal, “Cuentos para sentir” y “Cuentos para edu-
car niños más felices” de Begoña Ibarrola, “Cuentos para portarse bien en el 
colegio” de Jesús Jarque García.
Para la elaboración del bosque de las emociones: papel continuo, alambre, cola 
blanca, periódicos, pinturas, brochas, cartulina, ... 
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DESCRIPCIÓN:

Estamos trabajando las Emociones a través de los Cuentos 
y hemos decidido crear este bosque tan especial en el que 
todos hemos puesto nuestro granito de arena.

En él está nuestro Árbol y sus hojas son las poesías sobre 
las emociones inventadas durante nuestro Mes de la Poesía.

En nuestro bosque viven los personajes de los cuentos que 
hemos ido contando a lo largo del curso con motivo de las 
diferentes celebraciones pedagógicas relacionadas con las 
emociones.

“El mono Chimpa” y sus travesuras de Jesús Jarque García 
perteneciente a su libro “Cuentos para portarse bien en el 
colegio”.

Sofía, Óscar, Lirón… que nos han enseñado que en el cole 
hay muchas cosas importantes que aprender aparte de la 
lengua o las mates.

“Los padres van a la escuela” de Begoña Ibarrola perteneciente 
a su libro “Cuentos para educar a niños felices” 

En él están José y su amigo, que a pesar de ser diferentes 
en todo, hasta en el color de su piel, se convierten en los 
mejores amigos del mundo.

Del libro “Xenofobia” de Violeta Monreal, dentro de su 
colección “El abecedario de las emociones”.

También se vino a vivir un gusano muy viajero que después 
de conocer países muy lejanos decidió quedarse a vivir en 
nuestro bosque.

“Trip, el gusano viajero” perteneciente al dossier de Educación 
para la Igualdad en la diferencia de Manos Unidas. 

Pero este bosque sigue creciendo día a día y por eso hemos 
decidido poner en él nuestro Código de Cortesía.
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