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Guía
El Puente

1.  ¿Cuál era la costumbre al hacer testamento?,  ¿Al morir los padres,  

cómo quedaba repartida la herencia entre los hijos desde hacía años y 

años?

2.  ¿Crees que las costumbres tienen que seguir manteniéndose siempre 

o piensas que hay cosas que es mejor cambiarlas?   

3.  ¿Crees que Pedro expresa de manera adecuada su descontento con 

el reparto de la herencia a su hermano?

4.   ¿Cómo lo hubieras expresado tú para tener más posibilidades de que 

Julián aceptase lo que le pides?

5. Cuando alguien te pide algo gritando ¿cómo reaccionas?

6.  ¿Crees que es justo que Pedro le pida a su hijo que no se relacione 

con su tío Julián porque ellos están enfadados?

7.  ¿Qué puente unió a los dos hermanos?

8.  ¿Cuál piensas que es la razón por la cual los niñ@s y jóvenes olvi-

dan antes los rencores, se enfadan pero pronto se vuelven a juntar y ser 

amigos?

9.  ¿Por qué a los mayores les cuesta mucho más hacerlo? 

10. Puedes poner un ejemplo de algún conflicto importante que hayas 

tenido en tu vida y explicar cómo se solucionó.
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ACTIVIDAD
Para resolver su conflicto  los dos hermanos llegan a un acuerdo en 

el que ambos pueden disfrutar de todas las tierras, un acuerdo en el que 
ambas partes ganan, no sólo una, todas ganan. Pero la base para poder 
llegar a dialogar y que esto ocurra está en el puente del amor. Como 
hemos visto en este cuento es importante aprender a comunicarse des-
de el corazón sin dejarnos llevar por la rabia. Gritar, insultar o usar un 
lenguaje hiriente no sirve para resolver los conflictos.

 Sobre todo esto nos habla Conchi Ruiz en el video “Comunicación 
desde el corazón” que está colgado en nuestra página web (www.tierra-
denubes.com) en la sección de actividades de “Juntos por un Sueño”. 
Escuchadlo con atención porque os puede resultar muy útil en el futuro.
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Guía
la camiseta
que pasó de moda

1.  ¿Cuándo se sentía la camiseta contenta y feliz?

2.  ¿Qué es lo que hace que la camiseta comience a sentirse desdi-
chada, a dudar de su valía, a sentir tristeza?

3.  ¿Por qué llega a sentirse muy culpable?

4.  ¿Crees que los sentimientos de culpa ayudan de algún modo a 
resolver las situaciones difíciles?

5.  ¿Piensas que a veces nos preocupamos demasiado dándole vuel-
tas a problemas que, a lo mejor, ni siquiera llegan a presentarse?

6.  En ocasiones, como le pasó a la camiseta, de las cosas aparente-
mente malas surge algo bueno. ¿Te ha sucedido eso alguna vez? ¿Y 
a alguien de tu familia?

7.  ¿Cuál es para ti la moraleja o mensaje de este cuento?

ACTIVIDAD
Diseñar una camiseta

Escoger una cartulina del color que más os guste. Recortar la forma 
de una camiseta y a dibujar.

Porque estamos convencidos de que sois capaces os vamos a pedir 
un toque de originalidad. Así que, por favor, procurar que vuestras 

camisetas no se parezcan a ninguna que hayáis visto en ningún sitio.
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Guía
Princesas y papagayos

1.  ¿Crees que Laura está frustrada?

2.  ¿Cómo consecuencia de su frustración qué lleva Laura siempre en-
cima?

3.  Une cada palabra con su definición:

Enfado                                         Hablar entre dientes o gruñir en señal de enfado.

Furia                                              Disgusto o enojo, generalmente contra otra persona.

Frustración                                   Ira exaltada contra algo o alguien.

Refunfuñar                                  Fracaso en una esperanza o deseo.

4.  Completa las siguientes oraciones del cuento con las cuatro palabras 
anteriores.

 · LLevaba el ............... encima, igual que Juanjo llevaba su 
papagayo sobre el hombro.

 · Su papa le decía que no podía subirse en la bicicleta hecha 
una ...............

 · Laura estaba ................... porque quería ser una princesa.

 · Por una vez sus padres no la vieron ................ a la hora de 
la cena.
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5.  Juanjo, para no sentirse frustrado, renuncia a su sueño de ser un pira-
ta y lo cambia por otro que sí puede realizar.  ¿Por cuál? 

6.  ¿Qué le pidió Laura a Juanjo que hiciese para poder sentirse ella 
como una princesa?

7.  ¿Crees que si alguien lucha con esfuerzo al final siempre acabará 
consiguiendo su sueño?

ACTIVIDAD
Hemos oído muchas veces que hay que luchar sin rendirse por los 

sueños. Pero hay personas que se pasan toda la vida persiguiendo un 

sueño y nunca lo alcanzan. Y como le sucede a Laura, luchar por algo 

que no acabamos de conseguir, produce mucha frustración y también 

rabia. ¿Dónde está el equilibrio? ¿cuándo debemos continuar en la lu-

cha  o cuándo debemos rendirnos? Eso tan solo el corazón lo sabe. Y es 

la vida la que poco a poco nos va enseñando. En cualquier caso tened 

muy en cuenta que nadie aprende sin equivocarse primero. Un niño no 

comienza a andar sin caerse antes varias veces.

Escribe una redacción sobre tus sueños, sobre aquello que más ilu-

sión te hace. Indica si crees que, con constancia y trabajo los podrás 

alcanzar, y piensa también en posibles alternativas en caso de que al 

final el sueño resulte inalcanzable.
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Guía
la decisión de nerea

1.  ¿Cuál puede ser la razón por la que Olga

se fija en Nerea para acosarla?

2.  ¿Por qué no cuenta Nerea ni a sus padres

ni a la profesora lo que le está ocurriendo?

¿Crees que el no contarlo a nadie ayuda a solucionarlo?

3.  ¿Qué harías tú si un día te encontrases en una situación parecida a 

la de Nerea? ¿Sabrías con quién tienes que hablar en tu centro educati-

vo para que el problema no vaya a más y aclarar lo que sucede?

4.  ¿Cómo es que Nerea llega a creerse que huele mal? ¿Cómo le afec-

ta eso en clase y en su casa?

5.  ¿Crees que Mónica es valiente? ¿Cuál es la frase que siempre le dice 

su padre y por la que decide que no quiere convertirse en cómplice?

6.  ¿Has sido cómplice alguna vez de una situación de este tipo?

7.   Si el problema se volviese a repetir ¿se lo contarías al menos a tus 

padres?

8.  ¿Qué le enseña la psicóloga a Nerea para mejorar su capacidad de 

enfrentarse a los problemas?

9.  ¿Crees que es importante contar con algún tipo de ayuda cuando 

no sabes cómo resolver una situación?
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ACTIVIDAD
Yolanda Charte (psicóloga emocional con muchos años de experien-

cia en el tema del acoso escolar) ha grabado un video muy especial 
sobre este delicado problema. Estoy convencido de que merece la pena 
verlo porque aporta algún punto de vista nuevo que puede resultar de 
gran ayuda. Lo tenéis colgado en nuestra página web (sección “Juntos 
por un Sueño”).
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Guía
Dánae y el pirata
pelirrojo I

1.  En ocasiones, cuando estamos tristes,

nerviosos, preocupados o sentimos miedo,

tenemos la sensación de que nos falta el aire.

 ¿Qué le dio Dánae a Jim cuando este pensaba que se moría?

 ¿Qué es lo primero que hay que hacer antes de coger una buena 
bocanada de aire?

2.  Dánae le enseña a Jim a respirar para recuperar la calma.

¿Qué tenía que hacer cuando llegaba la ola?

¿Qué tenía que hacer cuando la ola se alejaba?

3.  El padre de Dánae le dijo a esta que le permitiría volver a ver a Jim 
un año después. ¿Por qué lo hizo?

4.  ¿Crees que te puedes enamorar de una persona con la que solo has 
pasado un único día?

ACTIVIDAD
Teresa García Sánchez nos ha grabado un audio en el que nos ense-

ña a respirar y nos ayuda a relajarnos. Puedes escucharlo con auricula-
res, te ayudará cuando quieras calmarte y a respirar con más facilidad. 
Está colgado en nuestra página web (sección Juntos por un Sueño).
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Guía
jugando en africa

1.  ¿Cómo consiguió la protagonista de este cuento que Diara dejase de llorar?

2.  ¿Te parece que los niños de esta historia se divierten? ¿En qué lo notas? 

3.  ¿Cuál es el juego que más te gusta de todos los que conoces?

4.  ¿Cuánto tiempo pasas cada día delante de una pantalla (tele, ordena-
dor, tablet, móvil…)?

5.  Si vivieras en un mundo sin pantallas ni juguetes ¿a qué jugarías?

6.  ¿Has inventado alguna vez algún juego? ¿Cómo era?

7.  ¿Crees que los niños que tienen muchos juguetes se divierten más 
que los que tienen pocos o ninguno?

8.  ¿Cuál crees que es el juguete que, al regresar de África, lleva siempre, 
siempre encima la chica protagonista del cuento?

ACTIVIDADES
En esta ocasión os vamos a proponer dos actividades diferentes.

Dicen que “el que canta su mal espanta”. Cantar y bailar produce 
mucha alegría, así que os propongo buscar una canción especial, de 
esas que emocionan por dentro. Elegir el idioma que más os guste y can-
tarla todos juntos. Y si estáis animados podéis montar una coreografía y 
hasta grabar un “flashmob”.  En ese caso no os olvidéis de enviárnoslo 
para que lo colguemos en nuestro facebook.

La segunda actividad va sobre los juegos cooperativos. Vivimos en 
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una sociedad muy competitiva. Ganar, ser el mejor, llegar más arriba, te-
ner más…, de eso parece que va esta vida. Pero cooperando y trabajan-
do en equipo podríamos estar todos mucho mejor, tener menos presión 
y ganar en calidad de vida. Ahora os propongo que vayamos aprendiend 
a cooperar por medio de los juegos cooperativos. En este tipo de juegos  
no hay ni ganadores ni perdedores y como vais a ver, pueden ser muy 
divertidos. ¿Conoces alguno?

A continuación os explico algunos ejemplos. Necesitarás un espa-
cio grande y algunos amigos con ganas de divertirse ¿Quieres probar? 

DESHACER EL NUDO

Formamos grupos de entre 5 y 8 personas. Nos ponemos en círculo 
con las manos al centro, cerramos los ojos y cogemos otras dos manos. 
Abrimos los ojos y ¡a deshacer el nudo! 

SENTARSE EN LAS PIERNAS

Formamos un círculo hombro con hombro, nos giramos hacia la 
derecha y luego damos un paso lateralmente hacia el centro del círculo 
para cerrarlo un poco (para apretarlo).

A la cuenta de tres nos sentamos todos (cada uno se sienta en las 
piernas de la persona que está detrás de él). Ahora caminamos despacio 
hacia adelante, hacia atrás, nos levantamos, nos damos la vuelta y nos 
volvemos a sentar… A ver que más se os ocurre.

Podéis encontrar más juegos cooperativos en internet. Pero para ter-
minar os voy a proponer EL JUEGO DE LAS PELOTAS DE TENIS.

Como es un poco complicado de explicar hemos grabado un vídeo 
muy ilustrativo que tenéis colgado en nuestra página web.
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Guía
héroe
1.  ¿Cómo tratan todos a Daredevill

Junior? ¿Por qué crees que lo hacen?

2.  ¿Cómo suple la falta de visión para

desenvolverse en la vida?

3.  ¿Sabes qué es la constancia y para qué se necesita?

4.  ¿Qué cualidades son las que te ayudan a ti a lograr tus metas?

5.  Busca la biografía de estas personas y comenta qué elementos tienen 

en común sus historias de vida.

· RIGOBERTA MENCHÚ

· NELSON MANDELA

· CHRISTOPHER REEVE 

· ANA FRANK

6.  ¿Crees que estás personas pueden ser consideradas héroes?

7.  ¿Qué es para ti un héroe de la vida real?

8.  Fíjate en las personas más cercanas a ti, ¿dirías de alguno de ell@s 

que es un héroe o una heroina? ¿Por qué?

9.  Si te fueras a un sitio muy lejano ¿cómo te gustaría que te recordasen 

tus seres queridos?
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ACTIVIDAD
Se trata de experimentar lo que siente una persona ciega y también 

de aprender a confiar.

Se prepara un circuito en el aula con las sillas y los pupitres. Se 

divide el grupo en parejas. De cada pareja uno ve y el otro lleva los 

ojos tapados. El que ve se coloca detrás de su compañero y le ayuda a 

caminar mediante instrucciones verbales: derecha, izquierda, adelante, 

quieto. En principio no hace falta que le toque. Aunque si lo preferís, el 

que ve puede poner una mano en el hombro del que no ve para que este 

se sienta acompañado. Después se intercambian los papeles.
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Guía
el nuevo

1.  ¿Qué le pide el profesor al chico
nuevo de la clase, que además es 
lo primero que tenemos que hacer para que los demás nos conozcan, 
cuando llegamos a un grupo nuevo?

2.  Si Julen sigue caminando así durante mucho tiempo ¿cómo acabará 
su espalda?

3.  ¿Qué observa Julen que hacen los demás cuando levanta la cabeza?

4.  Si jugando al baloncesto no miras a tus compañeros ¿crees que al-
guien te va a pasar el balón?

5.  ¿Por qué es importante mirar a los ojos a los demás cuando les habla-
mos y observar los gestos que hacen y lo que nos dicen?

6.  Para afrontar lo que nos pasa en la vida, marca cuál de las siguientes 
cosas te parecen importantes:

 · No esconder la cabeza   · Poner excusas

 · Contar con el apoyo de un amigo  · Huir

 · No escuchar ni observar   · Buscar soluciones

 · Mantener la cabeza bien alta para poder ver

 

7.  Esta historia te enseña que...
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ACTIVIDAD
Cuando se piensa demasiado la mente es como el piloto automático 

que dirige nuestras vidas. Si vamos por la calle pensando todo el rato 

al final acabaremos también agachando la cabeza.  La actividad que os 

proponemos a continuación os va a resultar un poco difícil por la falta 

de costumbre. Se trata de dar un paseo por el parque, o por la calle, 

o incluso por vuestro colegio, pero guardando completo silencio. Está 

prohibido hablar o hacer gestos o ruiditos. Hay que concentrarse en 

observar a vuestro alrededor. Olvidaros de todo y dedicaros a observar. 

Seguro que descubrís muchas cosas bonitas en las que no os habíais fija-

do antes. Después podéis comentar en clase cómo ha ido la experiencia 

¿Os ha costado mucho calmar la mente?

Teresa García Sánchez nos ha preparado también un audio que, sor-

prendentemente, nos ayuda a caminar más rectos y a estar más concen-

trados. Escuchadlo con atención.

Guía
Dánae y el pirata
pelirrojo ii
1.  ¿Cómo tuvieron que trabajar los nuevos hombres

libres para que no volcase el velero?

2.  A veces, tal y como hizo Jim, ¿qué es bueno y prudente hacer para 
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evitar males mayores?

3.  ¿Qué clase de pirata quería ser Jim y para qué?

4.  ¿Qué significa la expresión “Quién a hierro mata a hierro muere”?

5.  ¿Qué habrías hecho tú con los traficantes de esclavos hechos prisio-
neros?

6.  ¿Por qué crees que, al final de aquel emocionante día, Jim se sentía 
tan seguro y feliz? 

ACTIVIDAD
La esclavitud  todavía no se ha terminado en el mundo. Hay esclavos 

de todo tipo, y muchos son niños. Proceden de aquellas zonas donde 
hay mucha pobreza y se pasa hambre. Pero bueno, no se trata de hablar 
de problemas sino de buscar soluciones. En Tierra de Nubes pensamos 
que la principal manera de erradicar la pobreza y el hambre es la edu-
cación en solidaridad.

Así que os vamos a pedir un pequeño gesto de solidaridad. Puede 
ser comida, ropa, dinero, mantas, juguetes, cualquier cosa vale. Vamos 
a regalar algo a alguien que realmente lo necesite. Por pequeño que sea, 
allí donde lo enviéis, seguro que será muy bien recibido.

También queremos que toméis conciencia de que cuantas más perso-
nas solidarias haya en el mundo, menos niños pasarán hambre y menos 
esclavitud habrá.

Con muy poco, allí donde hace falta, se puede hacer mucho.
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Guía
NIka, la chica castor
1.  ¿Gracias a qué fue posible construir

la presa?

2.  ¿Por qué los animales el bosque piden

a la grulla que salve a Nika?

3.  ¿Cuál es la reflexión que hace Nika después de que ser salvada por 
la grulla?

4.  Cuando tienes confianza en ti mismo, te sientes……..

5.  Enumera  3 cosas que puedes conseguir hacer tu solo.

6.  Enumera 3 cosas que solo las puedes conseguir trabajando en 
equipo.

7.  Busca el significado de confiar, respaldar y apoyar, y haz una frase 
con cada una de esas palabras, pero de situaciones que te hayan suce-
dido a ti.

8.  Si el lobo no caza se muere de hambre. ¿Cual es tu opinión sobre el 
lobo al comprender esto?

9.  Un hombre con fama de sabio dijo en cierta ocasión: 

“Si eres generoso con la vida la vida será generosa contigo”.

¿Estás de acuerdo?
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ACTIVIDAD
Se trata de construir algo grande trabajando en equipo. Por ejemplo: 

construir una ciudad de cartón con sus calles, su parque,  su ayunta-
miento… Las cajas de zapatos pueden dar mucho juego en esta acti-
vidad.  También podría ser un castillo de arena enorme si hacéis una 
excursión a la playa. O cualquier otra cosa que se os ocurra.

Y  no os olvidéis de hacer alguna foto y enviárnosla por e-mail para 
que después podamos colgarla en nuestro facebook.
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Guía
marisa

1.  A pesar de estar en una clase de

25 personas, ¿cómo se siente Marisa

todos los días? ¿Por qué?

2.  ¿Qué ocurrió para que Marisa llorase el día en el que Jon le había 
quitado el sitio a Víctor?

3.  ¿Te gusta que te pidan perdón cuando te hacen daño?

4.  ¿Te cuesta pedir perdón cuando eres tú el que ha hecho daño?

5.  ¿Qué sucedía cuando Jon y sus amigos se burlaban de Víctor y este 
se enfadaba aun más? 

6.  ¿Cómo consiguió Víctor que las burlas fuesen terminándose?

7.  ¿Qué crees que habría pasado con Marisa si Víctor no se hubiera 
atrevido a defenderla delante de toda la clase?

8.  Cuéntanos una historia real en la que tú mismo, o algún familiar o 
amigo,  haya hecho algo valioso por otra persona.

ACTIVIDAD
Primero escribe en una hoja en blanco cosas positivas sobre ti 

mismo.

Después coges otra hoja en blanco, pones tu nombre y apellidos 
arriba, y se la pasas a tus compañeros para que todos ellos, de forma 
anónima, vayan escribiendo cosas positivas sobre ti. Tú también tendrás 
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que escribir cosas positivas de los demás según te vayan llegando las 
hojas con sus nombres. ¡Ojo! Solo se pueden escribir cosas buenas. 
Nada negativo.

Para terminar compara lo que te han escrito tus compañeros con lo 
que habías escrito tú al principio. Es posible que te encuentres con que 
los demás vean más cosas buenas en ti que tú mismo. Si es así espero 
que este ejercicio te sirva de ayuda para aprender a quererte un poquito 
más.
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Guía
Dánae y el pirata
pelirrojo iii
1.  ¿Cómo consiguieron ayudar a Jim, Dánae y sus amigos?

2.  No es valiente el que no tiene miedos sino el que, aún teniéndolos, 
encuentra el coraje para seguir adelante. Jim reconoció que tenía sus 
propios miedos, ¿cuáles son los tuyos?

3.  ¿Crees que hay sueños imposibles? ¿Cuáles? ¿Qué sueños crees que 
es posible conseguir si las personas estamos juntas?

4.  Ante un reto difícil ¿qué crees que es mejor: intentarlo y fracasar, o 
no intentarlo?

     Si lo intentas, ganas.

     Si no lo intentas, pierdes

      Y si lo intentas y pierdes, resulta que también ganas…  ¡¡aprendizaje!!

     Prueba a hacerte estas preguntas cuando sientas que has perdido o 
has cometido un error ¿Qué es lo que he ganado al perder o al errar? 
¿Ha salido algo bueno de esta situación?

7. Cuál es el sueño que persiguen Jim y sus amigos? ¿Cuál es el sueño 
que crees que persiguen los autores de este libro?

ACTIVIDAD
Para terminar algo que espero que os resulte sencillo.
Elegir cuál es el cuento que más os ha gustado y explicar por qué. 

También podéis hacer un dibujo inspirado en ese cuento. Tened presen-
te que no se trata de hacer algo perfecto, sino simplemente un detalle 
que os sirva de grato recuerdo. 


