
 

 

 

Título: ESCUCHAR. 

Objetivo: Lograr entender y aplicar el valor de escucha en el día a día. 

Valores: La escucha. 

Materiales: Pelota y papel. 

Lugar: Polideportivo. 

Duración: 1h. 

Organización: La actividad 3 se realizará en dos grupos. 

Motivación:  

Para iniciar la sesión de hoy vamos a contarles una historia llamada “Una familia muy especial”. 

Había una vez, una adolescente de 18 años, llamada Sara. Sara vivía con sus cuatro hermanos: Luis, 

de 12, Luciana de 13, María de 14 y Raquel de 15, Luna su madre, su padre Juan, de 49 y 51 años. A 

Luna le diagnostican una enfermedad y poco tiempo de vida. Ella no quería operarse, quería salvarse 

para criar a sus hijos y pensó que lo mejor era no operarse. Después de luchar todo lo posible murió 

al poco tiempo. Sara y su padre se hicieron cargo de Luciana, María y Raquel. No tenían muy buena 

relación entre ellos. El mal carácter de ellos se debía al golpe muy fuerte por la muerte de Luna. En 

realidad, estaban tan tristes y enojados por haber perdido a su madre y no sabían cómo decirlo. Un 

día fueron a una fiesta de la escuela, había música, juegos y muchos premios. Todos los niños se 

divertían, menos Sara y sus hermanos. Ellos sólo jugaban a pelear y pegarse. Una compañera de clase 

los observó, muy preocupada se lo contó a su mamá, que trabajaba en la Policlínica. Al otro día, la 

mamá los invitó a merendar en su casa. Entonces, les dijo que los quería ayudar y los niños aceptaron 

la ayuda y el cariño que la señora les ofreció. Comenzaron a ir a la Policlínica a conversar con la 

psicóloga que se llamaba Aída y a veces también iba su papá. Aída no sólo los ayudó a sentirse mejor, 

sino que les dio mucho amor. Con ella aprendieron que nadie tiene la culpa de la muerte de su madre, 

que la muerte nos ocurre a todos en algún momento. Por la ayuda y el cariño, mejoró muchísimo su 

carácter y el de sus hermanos. Hasta su padre ahora era más cariñoso y jugaba con ellos. Todos 

tuvieron que hacer su vida y seguir adelante estudiando y trabajando. Todos juntos pudieron salir de 

las dificultades y con amor son más fáciles las cosas. 

Después de ésto, comenzaremos con los juegos y cada vez que terminen de realizar una actividad 

se les hará una pregunta relacionada con la historia anterior para ver si han estado atentos y si nos 

han escuchado. Si la responden correctamente pasarán al siguiente juego y si no se les irán dando 

pistas. 



 

 

Desarrollo: 

Vamos a realizar tres actividades: 

 

Actividad 1: La patata caliente, previamente el monitor piensa una categoría o tema que quiera 

trabajar con los niños (alimentos, ropa, animales…). En esta actividad se juega con una pelota. Cada 

vez que el niño tenga la pelota tendrá que decir un elemento que encaje con la categoría que se ha 

elegido. Después el niño le pasará la pelota a un compañero; y así sucesivamente. En teoría, se 

supone que se tiene que pasar la pelota rápidamente (de ahí el nombre de patata caliente), pero 

para algunos niños es difícil si tienen dificultades en la expresión o en la memoria. Lo importante en 

este juego es intentar que no se repita ningún elemento, o por lo menos, que no se repita el último 

o penúltimo nombre que se haya dicho. 

 

Pregunta: ¿Cuál fue la causa de la mala relación entre el padre y las hijas? El mal comportamiento de 

las niñas a raíz de la muerte de su madre. 

 

Actividad 2: consiste en hacer que el ciego, quien tendrá los ojos vendados, vaya de un lado a otro 

de la sala o del campo donde se haga el ejercicio tratando de esquivar una serie de obstáculos como 

por ejemplo mesas, sillas, colchonetas… Para poder esquivarlos sin hacerse daño ni chocar deberá 

estar pendiente de las instrucciones que le dé sus compañeros. 

El dinamizador cronometrará cuánto tiempo tarda cada equipo en conseguir que su ciego llegue a la 

meta, aunque realmente esto no es el objetivo principal de la actividad. El objetivo principal es 

conseguir que el que hace del rol de ciego ponga en práctica la escucha activa, prestando mucha 

atención a lo que sus compañeros le dicen sin distraerse. 

 

Pregunta: ¿Gracias a quién recibieron ayuda y pudieron salir de ese problema? A una niña del colegio 

que los observó cuando discutían y se pegaban, y se lo comentó a su madre. 

 

Actividad 3: Dividiremos a los niños en dos grupos. Por el espacio habrá repartidos 6 papeles de cada 

equipo (6 del equipo 1 y otros 6 del equipo 2). Dichos papeles tendrán una frase del texto que viene 

a continuación. Los niños en su correspondiente grupo tendrán que buscar los papeles que pongan 

el número de su equipo. Una vez que hayan encontrado los 6, tendrán que ponerlos en orden y 



 

 

nosotras les haremos la siguiente pregunta: ¿Qué número de calzado utiliza el conductor del 

autobús? 

Texto: 

Papel 1: Imagina que conduces un autobús. 

Papel 2: Inicialmente el autobús va vacío. 

Papel 3: En la primera parada suben cinco personas. 

Papel 4: En la siguiente parada tres personas se bajan del autobús y dos suben. 

Papel 5: Más adelante, suben diez personas y bajan cuatro. 

Papel 6: Finalmente, en la última parada bajan otros cinco pasajeros. 

 

Pregunta: ¿Cómo resolvieron los problemas que tenía la familia? Toda la familia acudió a una 

psicóloga y por la ayuda y el cariño, mejoró muchísimo su carácter y el de sus hermanos. 

 

Conclusión: 

Para terminar, le enseñaremos un vídeo acerca de la importancia de la escucha (min. 1:30) 

Victor Küppers: Por qué es tan importante aprender a escuchar 

 


