Propuestas de dibujos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Para mí un amigo es
La dificultad de tener amigos es
Lo que menos me gusta de mi clase es
Lo que menos me gusta de mi familia es
Lo que mis padres me han enseñado es
Para mí la violencia es
Dibuja algo que quieras decirle a tu profesor en secreto (no enseñar
en clase)
8. Dibujarme cuando era pequeño
9. Qué quiero ser de mayor
10. Si yo fuera Rey/ Reina sería así
11. Si yo fuese un animal sería así
12. Este es mi colegio
13. Lo que más me enfada
14. Lo que más me entristece
15. Lo que me da miedo
16. Lo que me tranquiliza y me calma
17. Yo me siento solo cuando
18. Las despedidas
19. Mis juguetes favoritos son
20. Mis mejores amigos
21. Dibujar tu espacio vital
22. Qué cosas quieres que permanezcan igual y cuál quieres cambiar
23. Orden/desorden
24. Amuleto
25. Qué expreso y qué no expreso
26. Mi modo de llamar la atención

Otras actividades
1. Disfrazar una traba de madera para tender la ropa como si fuera un
personaje que te guste
2. Moldearse así mismo en barro o arcilla
3. Collage presente- pasado-futuro
4. Crear un anuncio sobre sí mismo
5. Si tuvieses que meter en una capsula valores que consideras que
deben ser rescatados para empezar a vivir en otro planeta ¿Cuáles
elegirías?
 Amor















Amistad
Desorden
Juerga
Paciencia
Alegría
Defenderse
Soñar
No crecer
Jugar
Manipular
Fuerza de voluntad
Lealtad
Hacer dinero

6. Pregunta ¿qué pequeña cosa he hecho hoy de la que me sienta
satisfecho?
7. Escribir una carta con la mano izquierda a tu niñ@ pequeñ@
8. Carta a…..quien tienes que expresarle algo que no le has dicho
9. Crear una máscara de sí mismo
10. Crear mandalas dividido en 5 partes una para cada emoción y
rellenarlo con colores y formas que representen cada una de las
emociones.
11. Trabajo con cuentos como:
El cuento de las herramientas
https://www.navarraecologica.org/files/2018/02/Planteamiento%
20de%20las%20actividades%20%20Actividades%20de%20comunicacio%CC%81n%20%20Actividad%206%20El%20cuento%20de%20las%20herramient
as.pdf
12. Dibujo en grupo
13. Grafiti de su nombre

