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SUBVENCIONA

A través del juego y el baile, los 
pequeños trabajan la importancia de 
expresar y sentir amor por los amigos.  
 

para la vi� 

CAMPAÑA



Cuando alguien se hace daño y va 
al médico éste le cura con tiritas, 
medicinas y también vendas si se 
daña algún hueso o músculo. Pero 
la reflexión que podemos hacer 
con los alumnos/as es también la 
importancia de que papá, mamá, 
los abuelos, tíos,� que nos quieren, 
siempre nos acompañan a ver 
al médico y a veces nos curan 
con besos. Por eso, les vamos a 
proponer un juego: que cada uno se 
transforme en un objeto curativo 
muy especial, que sus brazos se 
conviertan en VENDAS que abracen 
las heridas de sus amigos. 

Se trata de bailar al ritmo de la 
música y abrazarse cuando se 
para, cambiando de consigna 
progresivamente:

 » Primero, suponer que todos 
tienen una mano rota. Y al parar 
la música han de coger la mano de 
un amigo/a.

 » Después lo mismo, con una 
pierna, con la barriga, con la 
espalda, etc.

 » Una vez se haya roto la barrera 
del contacto físico proponer 
abrazos de dos en dos, por parejas 
cambiando cada vez, de tres en 
tres, todo el grupo, abrazar a los 
que se llamen Juan, María, etc.

Es importante que NADIE se 
quede sin ser abrazado. Y para 
establecer la consigan, se puede 
hacer más sencillo o complicar la 
consigna según el nivel del grupo.

Conviene conversar después de la 
actividad valorando aspectos como: 
Te ha gustado, por qué; cómo te has 
sentido, te gusta que te abracen, 
quién te abraza normalmente, si 
te gusta, quién te gustaría que te 
abrazara, quién se abraza/ se besa 
cuando se saluda,...

La conclusión del diálogo debe 
llevar a la importancia de expresar 
amor y buenos sentimientos para 
que no haya enfados ni riñas, y 
vivamos en un ambiente de paz. 
 

Propuesta de Actividad

Objetivo 
Potenciar el sentimiento de que todos 
debemos ser protegidos pero también 
podemos proteger a los demás  
 
Área Curricular  Todas.  
 
Material necesario
Música animada para el baile  
 

Competencias

En comunicación lingüística

Matemática

Social y ciudadana

Cultural y artística

En el conocimiento e interacción 
con el mundo físico

Tratamiento de la información y 
competencia digital

Para aprender a aprender


