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"Rúper busca el arco iris" es una historia que nos enseña a no

rendirnos y luchar por alcanzar nuestros sueños. Para mí es un

cuento muy especial, porque lo escribí para mi hijo cuando tenía 3

años. En ese momento hablaba muy poquito. Pero un día, me dijo que

me inventase un cuento para él. Mi imaginación comenzó a despegar

y alzó un vuelo que ni yo misma podría haber imaginado. A esa

historia, poco a poco, le fui dando forma y se convirtió en un cuento

ilustrado de estimulación del lenguaje oral. En él, fui introduciendo

algunos de mis conocimientos de logopedia, pero a la vez pensé que

era muy importante que trabajase la inteligencia emocional, la

empatía, la educación en valores y la autoestima, ya que esta

repercute directamente sobre el lenguaje de los niños.

Y así es como nace Rúper, un camaleón que no sabe cambiar de

color. Con él, viviremos divertidas aventuras, a la vez que nos

enseñará valores tan importantes como la amistad, la diversidad, la

tolerancia, el respeto, la aceptación, la perseverancia, la cooperación,

la superación y la inclusión.

Origen

Guía didáctica de Rúper busca el arco iris. Inmaculada Tapia Martínez



Según mi experiencia profesional (de logopeda y maestra de

Audición y Lenguaje) y personal (de madre), cada vez aparecen

mayor número de dificultades en el habla, en la etapa de Educación

Infantil de 3 a 6 años. Encontrándonos en el colegio, niños que

apenas hablan, con dificultades en menor o mayor grado de la

expresión oral o con trastornos del lenguaje expresivo y / o

comprensivo.

Es por ello, por lo que nace este proyecto, un cuento que intenta

agrupar distintos contenidos logopédicos, como son: atención,

memoria, relajación, respiración, discriminación auditiva,

conciencia fonológica, articulación, morfosintaxis, semántica,

pragmática y comprensión lectora.

Además de potenciar la inteligencia emocional, definida por

Goleman (1995) como “la capacidad de reconocer nuestros propios

sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar

adecuadamente las relaciones”. De esta forma, a través del diálogo,

el niño podrá adquirir:

-Capacidad para la auto-reflexión, es decir identificar sus propias

emociones y regularlas de forma apropiada.

-Habilidad para reconocer lo que los demás están pensando y

sintiendo: potenciando habilidades sociales, empatía, asertividad y

comunicación no verbal, entre otras.

Pero a su vez, promueve la educación en valores, tan necesaria e

importante actualmente en nuestra sociedad. Trabajando

conceptos, tales como: la amistad, el amor, el esfuerzo, la gratitud,

la cooperación, la ayuda, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la

diversidad, la inclusión… 

Según Bernabé Tierno (1991)  “los valores reflejan la personalidad

de los individuos y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo

y social marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la

sociedad en la que nos ha tocado vivir.”

Justificación
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Y por último, busca alimentar la autoestima de los niños, puesto

que es fundamental para su desarrollo y refuerzo de la confianza en

sí mismos, mejorando su lenguaje, su aprendizaje y su relación con

los demás, ayudándoles a sentirse aceptados y valorados.

Ya que un niño con una buena autoestima se siente más seguro a la

hora de realizar actividades y de relacionarse con los demás. Es

responsable, solidario, tolerante, tiene iniciativa, pide ayuda cuando

lo necesita, se esfuerza y es constante, comunicándose con mayor

fluidez y confiando plenamente en sus propias capacidades.

En cambio, un niño con una autoestima baja es un niño inseguro,

con miedo a pedir ayuda, indeciso, tímido. Puede sentirse inferior o

presentar conductas inadecuadas como engañar y mentir a los

demás, o simplemente, tener miedo a relacionarse, evitando las

relaciones personales o la conversación con otras personas.

Por eso es necesario que cada uno sienta orgullo y respeto por sí

mismo y sus características, habilidades y capacidades. Ya que

nadie debería sentirse rechazado ni por su aspecto, sus ideas, su

cultura, su religión, su orientación sexual… y una infinidad de cosas

que a todos y cada uno de nosotros nos hace ser DIFERENTES. Ya

que la diversidad enriquece y mejora a nuestra sociedad.

¡Y es que ser diferente es algo beneficioso, positivo e importante! 

Es por ello, la gran importancia que tienen tanto la familia como el

profesorado a este nivel, ya que la autoestima nace, crece, se

desarrolla y en todo momento, puede mejorar.

Guía didáctica de Rúper busca el arco iris. Inmaculada Tapia Martínez



Rúper es un camaleón que no es capaz de cambiar de color. Sus

compañeros no lo aceptan y se burlan de él. Su maestra y su madre,

intentan hacerle entender que no pasa nada por ser diferente, ya

que todos lo somos y eso es algo positivo que nos enriquece.

Pero nuestro amigo no se conforma y decide buscar una solución.

Emprende un largo viaje, repleto de divertidas y ocurrentes

aventuras, conoce a entrañables animales que lo ayudan, que lo

animan, que lo respetan y nace la amistad. Descubre que posee

dificultades en la vista y lo estupendo que es llevar gafas,

aceptándolo de una forma natural.

Pero, sobre todo, nos da una gran lección de constancia, esfuerzo y

superación, ya que gracias a su tenacidad consigue lo que tanto

desea. Aunque al llegar a casa, se lleva una gran sorpresa al ver que

todos lo han echado de menos y se han dado cuenta de lo importante

que es, valorándolo tal y como es, por sus virtudes no por sus

carencias. 

 

Resumen
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El cuento está dividido en 6 capítulos, debido a que es más largo de

lo habitual ya que pretende trabajar bastante objetivos. Por ello,

dependiendo de la edad del lector, podréis optar a leerlo por

capítulos o en su totalidad.

A través de su lectura, de las actividades propuestas y de los juegos

descargables se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

-  Potenciar la comprensión lectora, a través de preguntas sobre el

cuento.

- Estimular y desarrollar el lenguaje a través de actividades de

atención, memoria, relajación, respiración, discriminación auditiva,

conciencia fonológica, fonología, morfosintaxis, semántica y

pragmática. 

- Alimentar la autoestima de los niños, centrándonos en las

cualidades y habilidades que poseen, nunca en sus defectos. De esta

forma se sentirán aceptados y valorados. Haciéndoles ver que todos

son especiales, únicos e irrepetibles. 

-  Trabajar la inteligencia emocional. A través de la historia que

irán leyendo o escuchando, podrán experimentar y comprender las

distintas emociones que sienten los protagonistas del cuento, tales

como la ternura, tristeza, incomprensión, inseguridad, desaliento,

amor, alegría, seguridad, frustración, entusiasmo, gratitud,

felicidad, euforia, miedo, alivio, nostalgia, melancolía, asco,

vergüenza, asombro, admiración, compasión, serenidad, decepción,

soledad, ilusión, placer, orgullo, culpa, remordimiento, satisfacción

y aceptación.

-  Promover la educación en valores, tan necesaria actualmente en

la sociedad en la que vivimos, trabajando conceptos tan importantes

como la amistad, el esfuerzo, la gratitud, la cooperación, la ayuda, la

solidaridad, el respeto, la tolerancia, la empatía, la diversidad y la

inclusión.

Objetivos
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De esta forma, si conseguimos trabajar en conjunto la inteligencia

emocional, la educación en valores y la autoestima de los niños en la

etapa de Educación Infantil y primeros cursos de Primaria,

estaremos previniendo muchos casos de bullying, ya que a estas

edades los niños están desarrollando su personalidad, siendo el

momento idóneo para abordar la prevención del acoso escolar. 

Es por ello, por lo que se hace necesaria una estrecha colaboración y

coordinación entre familia y comunidad educativa. De forma que

ambas transmitan valores coherentes, respetuosos y tolerantes en

los diferentes momentos y contextos.
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La metodología más idónea para trabajar los cuentos destinados a

niños de Educación Infantil (3 – 6 años) y Primaria (6 – 9 años)

siempre deberá ser lúdica, activa y participativa. En este caso,

además de tener en cuenta estos tres principios metodológicos, me

he basado en otros muy importantes como: el aprendizaje por

descubrimiento, el principio de globalización, el principio de

socialización y el aprendizaje significativo. 

Para que verdaderamente sea una metodología lúdica, deberemos

tener en cuenta la importancia del juego como herramienta de

aprendizaje ya que estimula la acción, la reflexión y el lenguaje,

siendo un elemento motivador en sí. El juego es una necesidad vital

para los pequeños, debiendo ser en todo momento cambiante,

variado y dinámico. También, como ya he dicho, cumple una

función motivadora y permite al niño crearse un mundo semejante

al de los adultos potenciando cierta autonomía, estimulando su

inteligencia práctica y emocional así como desarrollando habilidades

manipulativas y de sociabilidad. 

El aprendizaje por descubrimiento lo llevaremos a cabo mediante

actividades de reflexión que surjan antes y después de la lectura,

fomentando que sean ellos los que descubran por sí mismos la

realidad y vayan dando forma a su conocimiento a través de la

escucha de cada capítulo. De esta forma, irán construyendo y

modificando sus esquemas de conocimiento, siendo los únicos y

verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje y sobre todo,

haciéndoles sentir partícipes e importantes en cada una de las

actividades propuestas. 

El aprendizaje significativo se conseguirá partiendo de sus

conocimientos previos, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo y

buscando en todo momento construir aprendizajes prácticos en su

día a día y que les sean útiles en un futuro. Esto permitirá que se

produzca la verdadera integración de los conocimientos. 

Metodología
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En cuanto a los valores, tratándose de conceptos tan abstractos

como son, la mejor manera de presentárselos a los niños es desde

un punto de vista global, desde diferentes ámbitos, dándole un

carácter integrador y dinámico. De esta forma, al finalizar la lectura

del cuento, observaremos y descubriremos que los niños han ido

aprendiendo los diferentes contenidos desde distintas áreas de una

forma globalizada. 

Como último principio metodológico a desarrollar hablaremos de la

socialización. Esta es de vital importancia saber trabajarla bien para

un correcto trabajo de educación en valores con nuestros alumnos,

ya que se basa en el aprendizaje de normas y valores de una

sociedad y cultura que les permitirá obtener las capacidades

necesarias para la interacción e integración dentro de una sociedad.

Las personas, desde el momento en que nacemos, ya somos

miembros de un grupo social al que pertenecemos y necesitamos

para nuestra supervivencia y desarrollo en el mundo. Así pues,

trataremos de abastecer a los niños con las herramientas, destrezas

y competencias suficientes para que sean capaces de solucionar

conflictos, establecer y mantener relaciones sociales, así como

vínculos afectivos fuertes y sanos que les permitan vivir felices.
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Desde mi punto de vista un buen cuento es aquel que entretiene,

divierte y engancha al lector, a la vez que lo acompaña en su

crecimiento personal, emocional y social, ayudándolo a adquirir y

desarrollar su autoestima, sus valores y su inteligencia emocional a

través de algo tan cotidiano y simple como es la lectura. 

Por ello, mi intención ha sido crear una historia divertida, emotiva y

a la vez educativa, haciendo partícipes en todo momento a los niños,

de forma que puedan intervenir directamente en la lectura,

respondiendo a preguntas, contándonos sus experiencias y

opiniones personales o realizando las distintas actividades y juegos

que se proponen. 

Es una historia que intenta hacer entender y reflexionar sobre la

diversidad como elemento enriquecedor del mundo que nos rodea.

Cuando comienzas a leerlo o a escucharlo, te hace sentir ternura y

sentimiento de protección, nos aporta y transmite empatía, ya que

todos en algún momento hemos podido sentirnos como el

protagonista de la historia. Así como admiración, por su

perseverancia y constancia en conseguir lo que tanto desea.

Como resultado de todo esto, nace una historia que transcurre en el

bosque y en la granja. Su ilustradora Nanna Garzón, ha dado vida y

magia a cada uno de los personajes que aparecen. Con unas

ilustraciones muy expresivas, coloridas y llamativas, que hablan de

emociones y sentimientos por sí solas. Intentando, a través de la

imagen, captar y fomentar la atención del niño, comprender mejor

el cuento, seguir el hilo de la historia y así poder desarrollar su

imaginación.

El cuento está dividido en 6 capítulos, debido a que es más largo de

lo habitual ya que pretende trabajar bastante objetivos. Por ello,

dependiendo de la edad del lector, podréis optar por leer 1 o 2

capítulos por día (Ed. Infantil) o en su totalidad (Ed. Primaria).

A continuación iré explicando cada uno de los contenidos así como

actividades tipo que se pueden trabajar a través del cuento:

Actividades

Guía didáctica de Rúper busca el arco iris. Inmaculada Tapia Martínez



La comprensión lectora es un pilar básico en el aprendizaje de los

niños, una base sin la cual estos podrían encontrar enormes

dificultades para desarrollar su aprendizaje normal en todas las

áreas curriculares de Educación Primaria y Secundaria, por ello

debe ser un objetivo primordial de la enseñanza.

En leer adecuadamente de manera fluida, con un buen uso de la

entonación, identificando las características del texto y procesando

correctamente la información aportada, está la esencia de la

competencia lingüística y del futuro aprendizaje tanto dentro como

fuera del centro escolar.

El docente con la ayuda del niño o niña, así como también el trabajo

adicional fuera del entorno educativo por parte de padres y

familiares, deberán trabajar por desarrollar una serie de acciones

que potencien y estimulen la comprensión en la lectura.

Estas acciones o estrategias deben ir en una dirección clara: la

búsqueda del significado del texto, yendo más allá del simple

significado de las palabras y posibilitando la gestión de sus propio

proceso de comprensión; es decir, actuar sobre dos niveles,

cognitivos y metacognitivos. Siempre alejándose de la lectura

mecánica. Algunas de estas pueden ser:

- Poner en contexto a los alumnos

Una buena manera de trabajar la comprensión lectora en el aula es

incidir sobre el contenido del texto a leer antes de pasar a la lectura,

es decir, el profesor tratará de explicar a los alumnos el contenido

sobre el que tratará la lectura, preguntando a sus alumnos por

aquello que puedan conocer, aportando información adicional y de

valor. Algo que mejorará la experiencia lectora.

- La lectura comentada

Consiste en leer un texto o libro de manera grupal dentro del aula

con la participación activa del docente, el cual indicará los

fragmentos o párrafos a leer y las pausas a realizar para comentar

lo leído. 
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La formulación de preguntas al respecto del texto ayudará a los

alumnos a pensar y reflexionar acerca de lo que leen, a manejar su

propia comprensión y a relacionar lo aprendido.

- Trabajar con el diccionario

A través de textos breves, el docente puede trabajar con el alumno el

aprendizaje de nuevas palabras, ampliando así su vocabulario y por

tanto, mejorando su comprensión lectora. En esta estrategia, el

alumno deberá extraer del texto aquellas palabras que desconozca

para observar su estructura, buscarla en el diccionario y,

posteriormente, entender su significado, tanto de manera aislada

como dentro del contexto del cual esta palabra ha sido extraída. Un

excelente método para, además, aprender a utilizar un diccionario

- Hallar las ideas

Uno de los principales problemas que presentan aquellos alumnos 

 con dificultades en la comprensión lectora es la imposibilidad de

identificar la idea principal del texto, y con ellas, las secundarias.

Fomentar la lectura subrayada, hacer esquemas con la idea

principal y las secundarias, jugar a encontrar la idea principal de un

texto leído en voz alta por el docente, o componer un texto a partir

de una idea principal son algunas de las estrategias que pueden

utilizarse para aprender a distinguir la idea o ideas esenciales de

una lectura.

- Las inferencias

Inferir consiste en extraer una información que no aparece de

manera explicita en el texto pero que el autor del mismo sí intenta

transmitir, es decir, la lectura entre líneas. Trabajar desde edades

tempranas la inferencia por medio de la búsqueda de pistas dentro

de un texto breve, ayuda a que el alumno potencie su buena

compresión literal y no literal, mejorando su comprensión lectora

general.

- Reconocer la secuencia de tiempo

La búsqueda de relación causa-efecto en el texto y la identificación

del desarrollo lineal y temporal ayudará a trabajar la comprensión

lectora.
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Distintas estrategias ayudan a lograr este aspecto, por ejemplo la

lectura por parte del docente y la posterior formulación de

preguntas con las que el estudiante pueda entender qué ocurrió al

comienzo y fin de la historia, así como en la parte central, y qué

habría ocurrido si se alterase la secuencia temporal del texto.

Después de haber explicado estas estrategias, realizaremos:

- Lectura previa del libro: Se leerá el cuento en frente del niño o

niños, de forma que ellos puedan ver las imágenes, para que a

través de las ilustraciones puedan comprender mejor el texto, les

sea más divertido y mantengan la atención en la actividad.

- Charla después de terminar de leer cada capítulo o todo el libro

(dependiendo de la edad del lector). Dialogando con los niños nos

aseguramos de que han comprendido o van comprendiendo el

cuento (comprensión lectora).

Así pues, se le podrán hacer preguntas tales como: Quién es Rúper,

qué le ocurre, qué le hace ser diferente, si está feliz con lo que le

ocurre, cómo se comportan sus compañeros, cómo se siente con el

comportamiento de ellos, qué le dicen su maestra y su madre, por

qué se marcha y emprende un viaje, a quién conoce en su aventura,

qué descubre el búho sobre Rúper, qué animal de la granja os ha

gustado más y por qué, qué le aportan los amigos que va

conociendo, qué cualidades va descubriendo Rúper que posee, cómo

se comportan sus amigos al regresar a casa, de qué se dieron

cuenta al marcharse Rúper, qué lección dio Rúper. 

Para trabajar la comprensión lectora, podréis encontrar en el

material descargable unas fichas donde aparecen algunas de estas

preguntas. Estas láminas, están pensadas, para niños de Educación

Primaria (1º - 3º), siendo factible hacer dicha tarea de forma oral con

niños de Educación Infantil. 

Guía didáctica de Rúper busca el arco iris. Inmaculada Tapia Martínez



Una de las claves para el aprendizaje de los más pequeños es la

capacidad de atención y memoria. Por ello, mientras leen o

escuchan el cuento los niños tendrán que estar atentos y retener en

su memoria las escenas más importantes, la secuencia y los

personajes que aparecen. Ya que a la vez que van escuchando la

historia les iremos haciendo preguntas, asegurándonos que estén

centrando su atención, comprendiendo el cuento y reteniendo la

información más relevante.

A través del código QR podréis descargar juegos que he diseñado

para trabajar ambos contenidos. De esta forma, a través de puzles,

fichas de laberintos, sopas de letras, secuencias temporales,

lectoescritura, conciencia fonológica, juegos tipo dominó, bingo,

oca, adivina quién es, tres en raya, los niños estarán practicando

tanto la atención como la memoria a través del juego.
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2. LENGUAJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO:

2. 1. ATENCIÓN Y MEMORIA:



 Grande – mediano - pequeño; izquierda – centro - derecha;

encima - debajo; muchos – algunos, en la escena del río (páginas

14 y 15).

Abajo – izquierda – derecha – arriba, en la escena del búho

(páginas 18 y 19).

Dentro – fuera, en la escena de los caballos (páginas 30 y 31).

Lejos – cerca – al lado – dentro, en la escena de las ovejas y las

cabras (páginas 32 y 33).

Las nociones temporales y espaciales a veces pueden ser conceptos

complejos tanto de “enseñar” como de “aprender”. Tales nociones

se deben comenzar a desarrollar desde los primeros años de edad,

es decir desde la Etapa de Educación Infantil, ya que ésta se

considera un periodo de adquisición “crítico” para el

desenvolvimiento evolutivo normal. Y es por ello, que a través de las

ilustraciones del cuento los niños podrán aprender y comprender

conceptos básicos espaciales, tales como día - noche, mañana -

mediodía - tarde - medianoche - noche. Además de otros conceptos

como pueden ser:

Además de aprender los 7 colores del arco iris: rojo, naranja,

amarillo, verde, azul, añil y violeta.

Y por último, en la escena de Rúper cambiando de color (páginas 42

y 43), los niños podrán aprender a parte de los 7 colores del arco iris,

los colores primarios, secundarios y otras muchas tonalidades.

Además a través del código QR, podréis descargar la ficha de la

secuencia temporal del cuento, en la que el niño tendrá que ordenar

las ilustraciones del cuento, narrando la historia, con oraciones

adecuadas, cada vez más largas y utilizando correctamente

conceptos espaciales y sobre todo, nexos y adverbios de tiempo.
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2. LENGUAJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO:

2. 2. CONCEPTOS BÁSICOS:



Cuando un niño llega al mundo respira de forma correcta, lo hace de

modo profundo y usa el diafragma. Sin embargo, a medida que

crece, ya sea por las posturas o por el estilo de vida, va perdiendo

esa habilidad natural. 

La respiración se ve implicada en el habla y es muy importante que

sea adecuada para una correcta fonación. Algunos niños pueden

presentar dificultades a la hora de dosificar su respiración al hablar

y pueden llegar a tener disfonías o dificultades en la fluidez. Así

mismo, en niños con dislalia su respiración suele ser superficial y

entrecortada y con escaso dominio para modular la expulsión del

aire. Por ello, es tan importante enseñarles a manejar el flujo

respiratorio y una correcta respiración costodiafragmática. Algunas

actividades que podéis hacer con el niño /niños  a través del juego

son las siguientes:

- Se tumbará en el suelo sobre una esterilla o una colchoneta. Todo

su cuerpo estará apoyado en el suelo, sus ojos estarán cerrados. A

continuación tendrá que inspirar aire por la nariz y expulsarlo por la

boca, poniendo sus manos relajadas en el abdomen para notar la

entrada y la salida de aire al respirar. Es importante hacerle

consciente de que la barriga sube cuando entra el aire y baja cuando

sale. 

- El juego del objeto preciado. El niño tumbado colocará un objeto

que sea para él especial (un peluche, un juguete). Deberá tomar aire

durante 3 segundos y ver cómo el objeto elegido se eleva. Después

exhalar profundamente y volver a empezar. De forma que las parte

que deba moverse sea principalmente el abdomen.
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- El juego de la pelota. El niño sigue tumbado, al inspirar su barriga

se hinchará como una pelota, el aire entrará y llegará a la parte baja

de los pulmones, dilatando el diafragma. Al espirar, la barriga se irá

deshinchando y volverá al punto de partida. Para asegurarse que no

está utilizando en esta respiración solamente las costillas, el niño se

podrá poner una mano sobre el pecho y otra sobre la barriga, de

forma que ambas partes deban moverse.

- El juego de la serpiente: El niño ahora estará sentado en una silla

con la espalda recta, sus manos las tendrá en el abdomen y deberá

estar centrado en las órdenes que le vamos a ir dando. 

Primero, deberá coger aire en profundidad por la nariz durante 4

segundos. Podemos contar el tiempo por él notando a su vez cómo

se hincha su vientre.

Después, debe soltar ese aire mientras hace el sonido de la

serpiente. Debe ser un siseo sonoro que durará todo lo que pueda.

- El juego del globo imaginario: El niño deberá sentarse

cómodamente en una silla con la espalda recta. A continuación, le

explicaremos que el juego consiste en hinchar un globo invisible

enorme. Para ello, deberá coger aire por la nariz y después

exhalarlo. Debe imaginar cómo se hincha y cómo se va haciendo

cada vez más grande.

En este ejercicio los niños tienden a coger el aire por la boca. De

hecho, es lo que todos hacemos al hinchar un globo. Por ello, hay que

corregirles e indicarles que el aire se coge por la nariz mientras

nuestro vientre se hincha. Luego deben exhalar frunciendo los

labios como si tuvieran en la boca ese globo  gigante.

- Otro juego que puede ser divertido es darles a oler una flor u otro

objeto aromático, haciendo un ejercicio de respiración profunda. El

objetivo será tomar conciencia de cómo se inspira por la nariz—

todo lo que se pueda— y se espira por la boca, poco a poco. Al

principio, los niños lo harán de golpe, pero con la práctica y

viéndonos a nosotros, aprenderán a hacerlo más lento, profundo y

de forma pausada. 
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- Otro juego que les encanta, es el juego del elefante. Esta vez el

niño estará de pie, con las piernas ligeramente separadas. Le

indicaremos que se va a convertir en un elefante y que va a respirar

como él. Para lo cual deberá coger aire por la nariz de forma

profunda y cuando lo haga, levantará sus brazos como si estos

fueran la trompa del animal, intentando a su vez que el abdomen se

hinche. A continuación, deberá exhalar. Para ello lo hará a través de

la boca de forma sonora y bajando los brazos mientras se inclina un

poco llevando la “trompa del elefante” hacia abajo.

- El juego del espejo: Colocarse en frente de un espejo. A

continuación inspirar aire por la nariz y espirar rápido por la boca.

Después inspirar aire por la nariz, retenerlo unos segundos y

espirar por la boca despacio. 

Otra opción será hacerlo de perfil, delante del espejo, tendrá que

inspirar aire por la nariz, a la vez que comprueba en el espejo cómo

se hincha su abdomen. Después cogerá aire por la nariz mientras

eleva los brazos y lo expulsará mientras los desciende. 

- Por último, el juego del felino, nos pondremos todos en el suelo a

cuatro patas como si fuésemos un gatito, cogeremos aire por la

nariz, notando cómo se hincha nuestro abdomen y desciende la

columna vertebral. A continuación espiraremos por la boca

percibiendo cómo se vacía nuestro abdomen y nuestra espalda se

eleva un poquito.

Debo decir que este ejercicio es más difícil, por lo que es preciso que

se haga despacio para que los niños perciban esos procesos en su

cuerpo relacionados con este tipo de respiración que, en esencia, es

la más beneficiosa.

Todos estos ejercicios les ayudarán a relajarse, centrar mejor su

atención y ayudará a  una mejor fonación y habla.
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El lenguaje es nuestra principal arma para comunicarnos, sin

embargo, en ocasiones puede fallar por la aparición de trastornos

funcionales del habla como las dislalias. Por ello, es importante

practicar la fonología, a través de actividades de conciencia

fonológica, discriminación auditiva y articulación.

- La conciencia fonológica es considerada como un requisito clave

para la adquisición de la lectura en sus fases iniciales, ya que los

niños y niñas deben descodificar (descifrar) y para lograrlo tienen

que haber tomado previamente conciencia de que las palabras

escritas están compuestas por letras que se transforman en

sonidos.

En la escena donde Rúper descubre que necesita utilizar gafas

(página 21), los niños podrán practicar la conciencia fonológica. Ya

que tendrán que ir cambiando las vocales (A, E, I, O, U) del arco iris.

Un juego, que les suele divertir mucho y que podrán hacer en forma

de canción.

Para trabajar la conciencia fonológica, también hay unas fichas

descargables en las que el niño tiene que asociar un fonema con una

imagen. Así como ir conjugando fonemas con vocales, encontrando

las palabras que esconden dichas imágenes.

- La discriminación auditiva es la capacidad que tenemos para

diferenciar unos sonidos de otros. Es una habilidad básica para la

adquisición del habla y la lectoescritura. Por ello, durante todo el

cuento se trabajan las onomatopeyas. Los niños pequeños podrán

repetirlas asociándolas a sus animales, medios de transporte y

fenómenos atmosféricos correspondientes. Además, podemos

invitarles a que articulen palabras que no conocen y construyan o

repitan frases.
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Para trabajar la discriminación auditiva, he hecho unos bingos que

podéis descargar a través del código QR con los personajes del

cuento. De forma que les presentaremos el sonido y tendrán que

discriminar y asociar el sonido escuchado con la imagen

correspondiente. Ganará el que antes complete el cartón del bingo.

- Por último, nos centraremos en la articulación. A través del

cuento se puede trabajar a través de las onomatopeyas (como he

explicado en el apartado de la discriminación auditiva), mientras lo

están leyendo (ya que la lectura ayuda a pronunciar mejor) y a través

de la imitación, repitiendo las palabras, oraciones y modelos que les

presentemos. 

Además también se puede practicar mientras juegan a través de los

distintos materiales descargables: juego de mesa tipo oca, dominó,

memory, adivina quién es, dados de morfosintaxis, secuencias

temporales, etc.

Es importante hablarles despacio, dándoles el modelo correcto,

nunca repitiendo las emisiones incorrectas y evitando un habla

infantilizada.

Además podéis ir haciéndoles preguntas sobre el vocabulario que

aparece en el cuento. Los niños tendrán que repetir de forma

adecuada esas palabras y si es posible inventarse oraciones con

ellas. Como podréis ver el lenguaje que he utilizado es muy rico, ya

que considero que la mente de los niños necesita estar

continuamente estimulada. De forma, que si estos escuchan

palabras nuevas que no entienden, podrán preguntar lo que

significan (y si no lo hacen, seremos nosotros los que les

preguntaremos y explicaremos sobre ese vocabulario que quizás no

sean tan familiar para ellos) y así aumentar su léxico, estimulando

tanto su lenguaje comprensivo como expresivo, lo cual permitirá

posteriormente una mejor expresión oral y escrita, así como una

mayor comprensión de los textos que lean o escuchen.
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Para terminar con el lenguaje comprensivo y expresivo debo hablar

de tres contenidos muy importantes, que he procurado que se

pudiesen trabajar también a través del cuento:

A. SEMÁNTICA:
-Incrementar el vocabulario de los niños tanto a nivel expresivo

como comprensivo, a través del léxico y adjetivos de los distintos

animales que aparecen (animales de la granja y del bosque), de

forma que los niños podrán aprender el nombre de cada animal en

masculino y femenino, así como su cría, su aspecto físico

(características y descripción de cada uno de ellos), el tipo de animal

que es (domésticos – salvajes; vertebrados – invertebrados;

mamíferos – anfibios – reptiles – aves – peces; herbívoros –

carnívoros – omnívoros; vivíparos – ovíparos – ovovivíparos), lugar

dónde pueden vivir, su comportamiento, etc. 

Además, a través del material descargable del código QR los niños

podrán buscar el lugar donde viven los animales, los productos que

nos proporcionan, buscar intrusos, establecer categorías

semánticas y explicar por qué una palabra o una imagen pertenece o

no a un determinado campo semántico, desarrollando la capacidad

para establecer asociaciones, analogías, comparaciones y

clasificaciones. 

Debo remarcar la importancia de enseñarles léxico nuevo, ya que

aunque creamos que hay palabras complicadas para ellos, lo

importante es explicarles su significado, para que se familiaricen

con ellas, las adquieran y las incorporen a su lenguaje comprensivo

y expresivo.
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B. MORFOSINTAXIS 
- Trabajar la estructuración de oraciones mediante unos dados con

los personajes, de forma que tengan que formar oraciones simples o

compuestas (dependiendo de la edad del niño) que estén bien

estructuradas y que sean cada vez más largas. 

- Practicar las descripciones, a través de uno de los juegos

descargables "Adivina quién es" (este juego lo podréis encontrar con

más personajes o menos, según la edad del niño o la dificultad que

deseemos darle al juego), al jugar se pretende que los niños hagan

preguntas para poder adivinar el personaje que ha escogido su

contrincante.

Además, hay distintas fichas elaboradas donde los niños pueden

describir a cada uno de los personajes que aparecen en el cuento.

- Actividades de razonamiento temporal, en las que ordene las

ilustraciones del cuento, narrando la historia, con oraciones

adecuadas, cada vez más largas y utilizando correctamente tanto

tiempos verbales como palabras funcionales y nexos. Otra opción es

repartir las distintas tarjetas de la secuencia temporal, omitiendo la

última viñeta, para que el niño cuente lo que ocurre en las que tiene

y lo que pasará después o  inventarse otro final para el cuento.

Además a través de estas imágenes, el niño podrá describir, narrar

o incluso hacer dramatizaciones de forma coherente y con una

estructuración morfosintáctica adecuada.

C. PRAGMÁTICA.
Por último, a través del cuento también se estará trabajando el uso

social del lenguaje, ya que los niños tendrán que acostumbrarse a

respetar normas de intercambio comunicativo, manteniendo un hilo

conductor conversacional, pedir ayuda o información, respetar los

turnos de habla y del juego, etc.

Además, se les podrá hacer preguntas en las que tengan que

realizar un razonamiento verbal correcto a problemas que le

presentemos sobre lo que ocurre en la historia.

Guía didáctica de Rúper busca el arco iris. Inmaculada Tapia Martínez



Así mismo, podrán escuchar distintas normas de cortesía que

utilizan los personajes, así como variadas emociones que trabaja el

cuento y que experimentan los animales. 

Para finalizar, en las escena donde aparecen durmiendo Clarisa y

Rúper (página 39) el cuento invita a que los niños puedan contar

chistes e historias que conozcan.

Dentro del material descargable, hay una ficha sobre la emociones,

donde el niño podrá pintar al protagonista según la emoción que

desee o sienta en ese momento. Pudiendo explicar distintas

situaciones, que pueden provocar ese estado emocional.
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Emociones: La ternura, la tristeza, la incomprensión, la

inseguridad, el desaliento, el amor, la alegría, la seguridad, la

frustración, el entusiasmo, la gratitud, la felicidad, la euforia, el

miedo, el alivio, la nostalgia, la melancolía, el asco, la vergüenza, el

asombro, la admiración, la compasión, la serenidad, la decepción, la

soledad, la ilusión, el placer, el orgullo, la culpa, el remordimiento, la

satisfacción y la aceptación.

Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras

emociones en nuestra vida diaria nos daremos cuenta rápidamente

que son muchas las ocasiones en que éstas influyen decisivamente

en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta.

El gran teórico de la Inteligencia Emocional, el psicólogo

estadounidense Daniel Goleman (1995) la define como “la capacidad

de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de

motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”

Además señala que los principales componentes que integran la

Inteligencia Emocional son los siguientes:

- Autoconocimiento emocional (o autoconciencia emocional)
Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y

emociones y cómo nos influyen. Es importante reconocer la manera

en que nuestro estado anímico afecta a nuestro comportamiento,

cuáles son nuestras capacidades y cuáles nuestros puntos débiles. 

- Autocontrol emocional (o autorregulación)
El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar

nuestros sentimientos o emociones, para no dejarnos llevar por

ellos ciegamente. Consiste en saber detectar las dinámicas

emocionales, saber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas, así

como en ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos

aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno

para restarle poder a otra que nos daña más de lo que nos beneficia.
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- Automotivación
Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite

mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas

en vez de en los obstáculos. 

En este factor es imprescindible cierto grado de optimismo e

iniciativa, de modo que tenemos que valorar el ser proactivos y

actuar con tesón y de forma positiva ante los imprevistos.

- Reconocimiento de emociones en los demás (o empatía)
Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta

interpretación de las señales que los demás expresan de forma

inconsciente, y que a menudo emiten de forma no verbal. La

detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos que pueden

expresar mediante signos no estrictamente lingüísticos (un gesto,

una reacción fisiológica, un tic) nos puede ayudar a establecer

vínculos más estrechos y duraderos con las personas con que nos

relacionamos. 

- Relaciones interpersonales (o habilidades sociales)
Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible

para nuestra felicidad personal e incluso, en muchos casos, para un

buen desempeño laboral. Y esto pasa por saber tratar y

comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o

cercanas, pero también con personas que nos transmitan los

contrario.

Actividades para trabajar algunas de las emociones más cotidianas:
 - Comenzar repartiendo una tarjeta con la emoción o emociones

que se pretende trabajar en el cuento a un par de niños, para que las

representen, después los demás tendrán que adivinar de qué

emoción se trata.

 - Una vez que lo han adivinado, deberán nombrar o identificar

situaciones que les pueden producir estos sentimientos, para que

puedan expresar lo que sienten y como se sienten.
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  - Un juego que les encanta es el juego de la estatua, consiste en

decirles a los niños una emoción que tendrán que representar,

comienzan a bailar o a moverse por la clase mientras suena una

canción y, cuando para, cada uno debe quedarse quieto, reflejando

esa emoción en su rostro. A continuación la persona que ha

comenzado el juego deberá intentar hacerles reír. Perderá el que

antes deje de hacer la estatua. 

Otra opción, puede ser que cuando pare la música, cada niño refleje

en su rostro una emoción que haya elegido previamente, y sus

compañeros deban de adivinar de cuál se trata.

-Después de todos estos juegos, les haremos preguntas sobre las

emociones que han podido sentir mientras escuchaban el cuento,

como por ejemplo: ¿Qué personaje es el que más les ha gustado?,

¿cuál les ha hecho sentir admiración?, ¿qué escena del cuento es la

más divertida?, ¿cuál es la más tierna?, ¿la más triste?, si ha habido

algo que les haya dado miedo, asco, enfado, decepción o impotencia

y que nos expliquen el por qué...

- Después habrá que comentarles que es normal sentir emociones,

y que dependiendo de la que sea, deberemos afrontarla de una

manera o de otra. 

Dentro del material descargable, hay una ficha sobre la emociones,

donde el niño deberá pintar al protagonista según la emoción que

desee o sienta en ese momento. Pudiendo explicar distintas

situaciones, que pueden provocar ese estado emocional.

A continuación hablaré de las emociones más cotidianas de nuestro

día a día:

1. La felicidad:
 - Enseñarles la diferencia entre estar alegre (sentimiento

momentáneo) y ser feliz (sentimiento estable y duradero).

 - Identificar situaciones que les producen este sentimiento, para

que puedan expresar lo que sienten y como se sienten.

-  Enseñarles a identificar la felicidad en sí mismos y en los demás.
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- Desarrollar destrezas y habilidades para ser felices: ser amables

con los demás, estimular la autoestima y la independencia, ser

positivos, demostrar gratitud a las personas que nos ayudan y nos

quieren, etc. Insistiéndoles que se aprende más y mejor cuando se

es feliz y se tiene ilusión.

 - Explicarles lo importante que es ayudar a los demás cuando

vemos que están llorando por algo, están tristes o son infelices.

 - Elogiar las acciones, comportamientos positivos y pequeños

logros del día a día, para desarrollar su autoestima y confianza.

 - Compartir y disfrutar de momentos, situaciones o tareas que

les gusten (hacer plastilina, puzles, construcciones, leer cuentos,

representar teatrillos, ir al cine, hacer excursiones a la playa, al

campo, a la montaña, al parque, a un zoológico, etc.). Realizar

actividades conjuntas fomenta la felicidad y favorece las relaciones

personales y sociales.

2. La tristeza:
 - Para trabajar esta emoción, se pueden proponer ejemplos de

situaciones que les puede hace sentirse así y ofrecerles estrategias o 

recursos para salir de ese estado, haciéndoles ver que lo más

importante es buscar soluciones para superar la tristeza.

 - Comentarles que la tristeza es una emoción natural que todas

las personas sentimos en algún momento.

- Enseñarles a identificar la tristeza en sí mismos y en los demás,

para que puedan expresar lo que sienten y como se sienten.

 - Explicarles lo importante que es comunicar a los demás que

estamos tristes para que puedan ayudarnos.

 - Intentar que comprendan que es mejor reconocer que estamos

tristes antes de manifestarlo de forma inadecuada: llorando,

contestando mal, frustrándose… De esta forma irán canalizando

esta emoción que les produce malestar para que la vayan

controlando y puedan superarla, comprendiendo que en su vida hay

cosas muy buenas y positivas.
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- Elogiar las acciones, comportamientos positivos y pequeños

logros del día a día, para desarrollar su autoestima y confianza.

-   Para combatir la tristeza, es importante desarrollar destrezas y

habilidades para ser felices: ser amables con los demás, estimular la

autoestima y la independencia, ser positivos, demostrar gratitud a

las personas que nos ayudan y nos quieren, etc. Insistiéndoles que

se aprende más y mejor cuando se es feliz y se tiene ilusión.

3. El miedo:
  - Comentarles que el miedo es una emoción natural que todas

las personas sentimos en algún momento. Y aunque puede provocar

sensaciones desagradables, no es algo malo. Porque lo importante

es superar esos miedos.

- Enseñarles a identificar y a comunicar las situaciones que les

asustan.

- Explicarles lo importante que es comunicar a los demás que nos

da miedo algo para que puedan ayudarnos.

- Para trabajar esta emoción, se pueden proponer ejemplos de

situaciones que les puede hace sentirse así (miedo a la oscuridad, a

la soledad, a algunos animales, a las tormentas, etc.) y ofrecerles

estrategias o recursos para afrontarlas.

  - Es importante no ignorar los miedos de los niños, aunque no

se les debe dar una excesiva importancia. Procurando averiguar las

causas que los provocan para poder ayudarlos.

 - Elogiar las acciones, comportamientos positivos y pequeños

logros del día a día, para desarrollar su autoestima y confianza.

Deben comprender que el miedo no les puede impedir realizar

actividades que les gustan, enseñándoles a combatir esta emoción

con cariño y atención a través de pensamientos bonitos y siempre

positivos.

4. El cariño:
 - Identificar situaciones en las que puedan demostrar cariño.

 - Fomentar el cariño en los pequeños a través del contacto físico,

necesitan caricias, besos, abrazos para sentirse queridos y seguros. 
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 Así como prestarles atención, compartir actividades y pasar

tiempo con ellos. Realizar actividades conjuntas despierta la

felicidad y favorece las relaciones personales y sociales.

- Explicarles que hay que tratar a todas las personas con cariño, con

amabilidad y con respeto, igual que a ellos les gusta que los demás

los traten, desarrollando así la capacidad de empatía.

 

 Ayudarles a comprender que siendo cariñosos hacemos felices a las

personas que nos rodean.

- Es importante mostrarles cariño siempre, incluso cuando realicen

acciones inadecuadas y reprochables. En estas situaciones, hablar

con ellos y hacerles entender su mal comportamiento. De esta

manera, potenciaremos la empatía e irán asumiendo y

experimentando en sí mismos sentimientos de respeto. A su vez, es

importante también elogiar las acciones, comportamientos

positivos y pequeños logros del día a día, para desarrollar su

autoestima y confianza.

5.    La ilusión:
 - Identificar situaciones y actividades que les producen este

sentimiento.

- Estimular la ilusión en los niños y niñas para que se sientan

felices y motivados. No se trata de regalarles juguetes y darles todo

lo que quieran, sino de incitarlos para conseguir un sueño, una

meta, un proyecto personal.

 - Compartir y disfrutar con ellos de momentos, situaciones o

tareas que les gusten (hacer plastilina, puzles, construcciones, leer

cuentos, representar teatrillos, ir al cine, hacer excursiones a la

playa, al campo, a la montaña, al parque, a un zoológico, etc.).

Realizar actividades conjuntas fomenta la felicidad, la ilusión y

favorece las relaciones personales y sociales.

 - Respetar las ilusiones de los niños y niñas, sus fantasías,

creencias e inocencia, ya que son características propias de la edad

que debemos estimular y aprovechar en todo momento.
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 - Ayudarles a comprender que aprenderán más y mejor cuando

hagan las cosas con tenacidad e ilusión, incluso aquellas que no les

gustan tanto, como recoger los juguetes, ordenar su habitación,

colaborar en casa, hacer los deberes, etc.

6. La generosidad:
 - Para trabajar esta emoción, se les pueden poner ejemplos de

situaciones que les pueden hacer sentir generosidad.

- Otra actividad puede ser que ellos, nos digan momentos en los que

han podido demostrar conductas generosas.

- Ayudarles a comprender que siendo egoístas pueden verse sin

amigos con quien jugar, aunque tengas muchas cosas y juguetes.

 - Explicarles lo importante y lo positivo que es compartir y

ayudar: siendo generoso te sientes bien, estás contento, eres más

feliz y los demás también.

 - Motivar y felicitar a los niños cada vez que demuestren

conductas generosas.

7. La vergüenza:
 - Para trabajar esta emoción, se les pueden poner ejemplos de

situaciones que les pueden hacer sentir vergüenza.

 - Enseñarles a identificar situaciones que les producen este

sentimiento para que puedan expresar qué sienten y cómo se

sienten.

 - Elogiar las acciones, comportamientos positivos y pequeños

logros del día a día, para desarrollar su autoestima y confianza.

 - Desarrollar habilidades para que puedan afrontar situaciones

nuevas: sociabilidad, capacidad para relajarse, confianza en sí

mismo…

 - Propiciar momentos para que se relacionen y hagan amigos, de

forma que, poco a poco, vayan superando por si mismos la

vergüenza y aprendan a buscar soluciones cuando se enfrenten a

situaciones que les produzcan este sentimiento.
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A los niños hay que mostrarles cariño siempre, incluso cuando

realicen acciones inadecuadas y reprochables. En estas situaciones,

es muy necesario hablar con ellos y hacerles entender su mal

comportamiento de una forma pausada y relajada. De esta manera,

potenciaremos la empatía e irán asumiendo y experimentando en sí

mismos sentimientos de respeto. A su vez, es importante también

elogiar las acciones, comportamientos positivos y pequeños logros

del día a día, para desarrollar su autoestima y confianza.

Con todas estas actividades estarán desarrollando habilidades para

que puedan afrontar situaciones nuevas, mejorando su autoestima,

sociabilidad, capacidad para relajarse y confianza en sí mismos.

No debemos olvidar que son niños y como tales debemos respetar

sus ilusiones, sus fantasías, sus creencias y su inocencia, ya que

son características propias de la edad que debemos estimular y

aprovechar en todo momento.

Porque si le damos alas a un niño, creerá que puede volar y

alcanzará todo lo que se proponga. 
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Otro aspecto que trabaja el cuento y que es muy importante 

 alimentar cada día es la autoestima de los niños, definida como la

valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona

hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos,

sentimientos y experiencias. 

Por ello es muy importante hacerles ver todas las cualidades y

habilidades que poseen, nunca sus defectos. De esta forma se

sentirán aceptados, queridos y valorados. 

  Fomentar la autoestima es fundamental para que los niños

puedan desarrollar una inteligencia emocional completa. Para ello

deberemos:

 - Usar siempre un lenguaje positivo, haciendo que se sientan

valiosos por lo que son, por lo que sienten y por lo que hacen.

 - Elogiar los pequeños esfuerzos, progresos y logros del día a día.   

Valorando su trabajo y sus talentos, estaremos desarrollando su

autoestima y la confianza en sí mismos.

- Otra actividad es que cada niño diga algo que lo caracteriza o le

hace sentir estar orgulloso de sí mismo, como pueden ser

habilidades, capacidades y fortalezas que cada niño puede poseer

(cosas que saben hacer o que se les da bien) 

 - Hacerles recordar elogios que les hayan dicho otras personas

alguna vez.

- Enumerar comportamientos que les hagan sentirse orgullosos de

sí mismos (otra opción puede ser confeccionar una lista con

actitudes, habilidades, logros o comportamientos, y que cada niño

elija uno de ellos y lo asocie a otro compañero, amigo o familiar).

- Realizar juegos tales como:

 1. Tarjetas y estrellas con autoconceptos. El adulto coloca en

distintas partes de la clase o de la casa carteles con cualidades

académicas (soy inteligente, soy trabajador, soy cuidadoso, soy

imaginativo, soy ordenado), sociales (soy divertido, soy simpático,

soy chistoso), físicas (soy muy rápido, juego bien al baloncesto, al
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  fútbol, a la comba, monto muy bien en bicicleta), sobre aficiones

(se me da bien cocinar, jugar al ajedrez, leer, dibujar, hacer legos,

puzles). 

Se leen en voz alta todas, dándoles tiempo para elegir. Después se

contará hasta 10 y cada niño tendrá que colocarse junto al

autoconcepto que crean que mejor los define.

Esto mismo se puede realizar a través de estrellas con goma eva.

Cada alumno sacará de un saquito el nombre de un compañero, a

continuación pensara muy bien qué cualidad lo define o se le da bien

y en el centro de la estrella, escribirá uno de esos autoconceptos. La

actividad finalizará regalándole esa estrella al compañero que le ha

tocado.

   2. El baúl de los piratas: Entre todos, adornarán una caja de

cartón, convirtiéndola en un cofre mágico, después el adulto

introducirá un espejo y explicará que dentro hay un tesoro único. A

continuación, cada niño irá abriendo la caja sin decir a los demás lo

que contiene. Al final, el profesor les pedirá que digan en voz alta

qué tesoro han visto, y les preguntará por aquello que ellos creen

que los hace especiales, únicos, irrepetibles y, ante todo,

maravillosos.

Trabajando la autoestima el niño se conocerá mejor, aprenderá a

quererse, será una persona segura de sí misma, creyendo en sus

propias habilidades, superándose cada día y consiguiendo ser feliz.

Debemos transmitir a los niños el hecho de que vivimos en una

sociedad, en la que todas las personas desempeñamos un papel

importante. Es fundamental hacer hincapié en que cada persona es

muy valiosa y necesaria en esta comunidad, y que entre todos

debemos luchar por un bien común.
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Valores: La amistad, el amor, el esfuerzo, la gratitud, la

cooperación, la ayuda, la diversidad, la tolerancia, la solidaridad, el

respeto,  la inclusión, la imaginación, el optimismo, la confianza, la

aceptación de sí mismo y de los demás.

Toda persona necesita tener un sistema de valores, unas

referencias éticas, que le permitan orientarse y ser capaz de tomar

decisiones responsables sobre sí misma, sobre los demás y sobre su

entorno. 

La educación en valores es un concepto amplio y complejo, que

exige la implicación tanto de los maestros y la comunidad educativa

como, muy especialmente, de los padres y también de la sociedad en

general, cuya meta sea siempre formar ciudadanos responsables.

Según Bernabé Tierno (1991) “los valores reflejan la personalidad de

los individuos y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y

social marcado por la familia, la escuela, las instituciones y la

sociedad en la que nos ha tocado vivir.”

Por tanto, la educación en valores promueve la tolerancia, el respeto

y el entendimiento por encima de nuestras diferencias políticas,

culturales y religiosas, poniendo especial énfasis en la defensa de

los derechos humanos, la protección de las minorías étnicas y de los

colectivos más vulnerables, y la conservación del medio ambiente.

A través de la educación en valores se intenta potenciar y afianzar

una cultura y una forma de ser y de comportarse basadas en el

respeto a los demás, la inclusión y las ideas democráticas y

solidarias.

En el entorno actual, caracterizado por la complejidad social y la

globalización económica y cultura, educar en valores se perfila como

una cuestión imprescindible para formar ciudadanos que sean

capaces de asumir los nuevos retos y comprometerse activamente,

jugando un papel activo y eficaz en la construcción de un mundo

mucho más justo, inclusivo, equitativo e intercultural.
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Y es por ello, que "Rúper busca el arco iris" es un cuento perfecto

para trabajar la educación en valores (la diversidad, la cooperación,

la ayuda,  la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la inclusión) ya

que transmite un mensaje claro: Todos somos diferentes pero eso

nos hace especiales, únicos e irrepetibles. Siendo la diferencia un

valor añadido y no un motivo de exclusión, que nos enriquece a

todos y que nos ayuda a conocernos y a ser mejores personas. 

 Actividades:

- Se puede comenzar, preguntando a los niños qué significado tiene

cada uno de esos valores. En función de las respuestas y

aportaciones obtenidas, se irá explicando lo que significa cada uno

de ellos, poniendo ejemplos lo más significativos y familiares

posibles. 

En Ed. Infantil después de haber leído el cuento se tendrá una

conversación con los niños de forma espontánea, sin ninguna

actividad cerrada, sino facilitando el diálogo entre ellos, quizás con

alguna preguntas que inciten a la reflexión y buscando entre todos

soluciones a los conflictos que se planteen en relación a la temática

del cuento.

Otra actividad que les puede gustar y ser constructiva será dedicar

unos minutos a observarnos unos a otros: color de ojos, de pelo, de

piel… ¿Cómo son mis compañeros? ¿Altos, bajos, gordos,

delgados…? Después, podemos hacer grupos de personas que se

parecen y grupos de personas que sean muy diferentes. 

Después podemos repetir la experiencia con los diferentes gustos

del alumnado: colores, comidas, música, deportes, juguetes,

libros... 

Otro juego puede ser que se coloquen por parejas de manera

aleatoria, a continuación tendrán que intentar dibujarse unos a

otros, procurando descubrir las facciones que más los diferencian

del resto de los compañeros y que los hacen “diferentes, únicos y a

la vez maravillosos”. 
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Para terminar cada niño coloreará a Rúper como más le guste o

desee (en el material descargable encontraréis una ficha de Rúper

para colorear), después se colgarán todos en un mural y veremos

como cada uno ha coloreado al camaleón de manera distinta. De

esta forma podremos hacerles reflexionar sobre las diferencias.

En Educación Primaria, también se comenzará, preguntando a los

niños qué significado tiene cada uno de esos valores. En función de

las respuestas y aportaciones obtenidas, se irá explicando lo que

significa cada uno de ellos, poniendo ejemplos lo más significativos,

familiares y adecuados a su edad.

A continuación se escribirá en la pizarra todos estos valores,

después repartiremos una tarjeta con cada uno de ellos por parejas,

de forma que tengan que representar ese valor y los demás

compañeros adivinar de cuál se trata.

Una vez que lo han adivinado, deberán nombrar o identificar

situaciones donde esté representado ese valor, para que puedan

expresar lo que sienten.

- A continuación, les haremos preguntas en las que nos tendrán que

decir en qué parte del cuento, creen que se ve reflejado ese valor, así

como las emociones que pueden ir asociadas a este.

Al terminar estas actividades generales, nos centraremos en dos

pilares fundamentales que nos enseña el cuento:

- El primero de ellos, es como el protagonista transmite una lección

de  esfuerzo, perseverancia, optimismo, cooperación, ayuda,

confianza y superación.

Para que los niños aprendan todos estos valores será necesario que

entiendan muy bien lo que significan y hacerles ver la importancia

de tener ilusiones o metas en su día a día. Así como que para

conseguirlas deben ser constantes y poner empeño tanto en casa

como en el centro escolar, con sus deberes y obligaciones. 
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Para ello es muy importante conversar con ellos, haciéndoles ver

que no consiguen nada a través de la frustración, del enfado o de la

tristeza.

Por todo esto, es necesario enseñarles a esforzarse para lograr sus

metas y objetivos, desarrollando su fuerza de voluntad y

enfrentándose a las dificultades. Conseguir metas difíciles,

supondrá que aprendan a valorar sus logros, aumentará su

autoestima ya que percibirán que son autocompetentes,

atribuyendo los éxitos a su propia conducta y capacidad,

descubriendo con entusiasmo la satisfacción que produce ser

responsables de sus metas, al conseguir las cosas por sí mismos.

De esta forma potenciaremos la constancia y el esfuerzo, siendo

capaces de afrontar las dificultades que se les presenten en su vida.

Convirtiéndose en adultos fuertes, con capacidad para proponerse

fines y luchar por lograrlos, sabiendo lo que quieren y sin tener

miedo a conseguirlo.

De forma que una actividad interesante puede ser presentarles

distintas situaciones ficticias que transmitan dificultades o

problemas, en las que tengan que buscar posibles soluciones. 

Otra puede ser llevar a cabo juegos en solitario, por parejas o en

equipo, de manera que aprendan que a veces se gana y otras se

pierde, siendo lo más importante disfrutar y participar del juego.

Así irán aprendiendo de las experiencias buenas y malas,

percatándose de que vale la pena luchar por lo que se quiere,

disfrutando de sus triunfos y éxitos, recibiendo la enhorabuena por

sus buenas notas o por algo que hayan hecho bien pero a la vez

identificando sus errores y buscando la forma de no repetirlos. Todo

esto podremos hacérselo ver en situaciones, tales como juegos o

tareas de equipo, con la realización de un deporte, una manualidad,

un examen, una exposición, etc.

A continuación, comento algunas pautas que es importante tener en

cuenta para desarrollar la capacidad de esfuerzo en el niño: 
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Las metas que se le propongan deberán ser a corto plazo, de

forma que vea los resultados de su esfuerzo, ya que si la

consecución de la meta se prolonga demasiado, puede que no

note los logros y se desmotive. Es importante que compruebe

los efectos positivos de su esfuerzo, sobre todo al principio. Ya

que si no los ve, pensará que su esfuerzo no sirve para nada y

que por lo tanto es mejor no esforzarse.

Ponerle metas que supongan cierto esfuerzo por su parte, pero

que a la vez sean coherentes y alcanzables. Es importante lograr

este equilibrio en la dificultad de los objetivos, ya que si no

suponen esfuerzo no desarrollará su fuerza de voluntad. Y por el

contrario si resulta ser inalcanzable se desanimará.

Cuando aparezca una dificultad, evita ponérselo fácil, anímale a

que se esfuerce, hazle saber que tú crees que puede hacerlo y

superar esas dificultades. Tampoco es positivo ponérselo más

difícil a propósito.

No hagas todo por él, deja que se haga responsable de sus cosas,

que se enfrente a sus tareas diarias y a sus responsabilidades.

Exígele, pero combina tus exigencias con cariño y comprensión.

Cuando el pequeño se desanime y quiera abandonar algo que le

suponga una dificultad y te diga “yo no sé” “yo no puedo”, debes

pedirle que siga con lo que ha empezado, pero nunca

imponiéndote, sino apoyándole y animándole.

Enséñale como puede hacerlo, pero deja que lo haga por si solo.

Refuerza positivamente los pequeños logros que alcance. Hazle

saber que valoras su esfuerzo cuando supere sus dificultades y

logre sus objetivos.

Déjale decidir sus propios compromisos y apóyale para que los

cumpla. Por ejemplo: si el pequeño decide practicar un deporte

deberemos animarle para que no abandone  si se cansa, si no

cumple sus expectativas o si supone una dificultad y un

esfuerzo que no esperaba.
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No le presiones, ni te impongas. Cuando el pequeño esté

frustrado ante una dificultad, habla con él, hazle entender que la

forma de solucionar las cosas no es abandonar, sé comprensivo

y ten paciencia. Pero no dejes que abandone sin haberlo

intentado antes.

El respeto, como forma de aceptar y apreciar las cualidades de

uno mismo y de quienes nos rodean.

El respeto a la diversidad, aceptando y valorando positivamente

las diferencias entre las personas por el motivo que sea,

entendiendo que todos somos diferentes pero iguales en

derechos. 

La aceptación, debemos enseñarles a quererse a sí mismos con

con todas sus características y hacer lo mismo con los demás 

La tolerancia, procuraremos hacerles ver que es la actitud de

una persona que respeta las opiniones o ideas de las demás

personas aunque no coincidan con las suyas. Entendiendo que

los puntos de vista ajenos también son válidos y respetables.

Resaltar también la importancia de la ayuda y la solidaridad.

Todos podemos ayudar a alguien, al igual que todos vamos a

necesitar la ayuda de otras personas a lo largo de nuestras

vidas.

El segundo pilar de esta historia es transmitir la importancia de

valores tales como la diversidad, el respeto, la aceptación, la
tolerancia, la solidaridad y la inclusión, potenciando que los niños

entiendan que el ser diferentes nos enriquece, que la diversidad es

necesaria, así como aceptar a las personas como son. 

Para ello, se les podrá hacer algunas de estas preguntas:

¿Las personas somos todas iguales?, ¿os gusta tener amigos

diferentes?, ¿en qué sois diferentes vosotros/as?, ¿estáis contentos

siendo como sois?, ¿qué pasaría si fuésemos todos iguales?, ¿hay

que respetar las diferencias?, ¿por qué?, ¿cómo podemos mostrar

respeto hacia otras personas, animales o cosas?, ¿queremos a los

demás?, ¿nos queremos nosotros mismos?

Por ello debemos de potenciar:
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Por último, se relacionará el tema de la diversidad con el acoso
escolar.
Lo primero que hay que hacer es diferenciar entre conflictos 

 puntuales y el acoso escolar. Si bien hay expertos que manifiestan

que para que podamos hablar de acoso escolar este tiene que

manifestarse al menos durante seis meses, otros expertos

manifiestan que el acoso escolar depende no solo de la duración,

sino también de la intensidad, por lo que hablar de tiempo, no es del

todo correcto.

Desde la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar

(AEPAE) defienden que la reiteración es un concepto genérico y

difuso que hay que delimitar. Una situación de maltrato verbal,

físico o psicológico si ocurre una vez no es acoso escolar. Si se

produce dos veces puede estar en proceso de serlo. Pero si se

produce tres veces, ya no es un suceso puntual ni una casualidad

sino que es síntoma de que está comenzando a ser sistemático

hacia ese niño o adolescente.

Por lo tanto, en cuanto a la reiteración, si el maltrato se produce

tres o más veces, SI es acoso escolar.

El concepto de bullying puede traducirse de manera correcta al

castellano como acoso escolar. 

Según Piñuel y Oñate (2007), es el continuado y deliberado maltrato

verbal y modal que recibe un niño o una niña por parte de otro u

otros, que se comportan con él/ella cruelmente con el objeto de

someter, amilanar, arrinconar, excluir, intimidar, amenazar u

obtener algo de la víctima mediante chantaje y que atentan contra

su dignidad y sus derechos fundamentales.” 

Esta situación no se produce de la noche a la mañana sino que es el

resultado de una serie de hechos que en origen se podría haber

detenido si se hubiesen detectado y actuado ante ellos de forma

contundente.
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Según el Informe Cisneros VIII, en el acoso escolar se dan cinco

fases:

Fase 1: Incidentes críticos

El acosador utiliza cualquier pretexto para gastar una “broma” a un

compañero o compañera, se burlará de él /ella porque lleve gafas,

sea bajito o muy alto, extranjero, delgado o gordo, buen o mal

estudiante… La excusa puede ser cualquiera. El acosador siempre

encuentra una víctima. Ante la primera “broma” recibe una

respuesta positiva para él: las risas y aceptación de los demás

compañeros de clase. Le reconforta sentirse “líder”.

Fase 2: Acoso y estigmación del alumno.

En esta fase las agresiones son repetidas no solo por el acosador

inicial sino que se suman a él un número variable de seguidores, a

veces puede ser el total de alumnos de clase. La víctima se ve

desbordada y raras veces pide ayuda a sus profesores o padres

porque piensa que el remedio que pondrán no será eficaz o tema que

las agresiones aumenten si los delata.

Fase 3: Latencia y generación del daño psicológico.

La víctima de acoso manifiesta una respuesta de rechazo ante los

estudios, no quiere ir a clase, no desea salir a la calle, muestra

ataques de llanto o rabia. Se producen cambios en el

comportamiento habitual del niño, estos cambios no son

comprendidos por los padres la mayoría de las veces. La víctima se

siente cada vez más sola y cree que nadie le va a poder ayudar.

Fase 4: Manifestaciones somáticas y psicológicas graves.

La continuidad de las agresiones en el tiempo dañan

sustancialmente la autoestima de la víctima y provoca

consecuencias físicas y psíquicas muy graves. Llegará a

menospreciarse tanto que arrastrará la falta de confianza en sí

mismo hasta la edad adulta. A veces la única solución que

contemplan para salir de la tortura en la que se ha convertido su

vida es el suicidio.
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Fase 5: Expulsión o autoexclusión de la víctima.

Las intervenciones disciplinarias a los acosadores a menudo llegan

tarde y son insuficientes. Si se constata la gravedad de los hechos se

les puede llegar a expulsar definitivamente del centro pero esto no

asegura que el acoso se detenga pues a través de las redes sociales

puede continuar. En muchas ocasiones se ha dañado tanto el

entorno de la víctima que se hace imposible mantener una

convivencia adecuada en el aula y se recomienda su traslado de

centro para evitar que continúen las humillaciones y la exclusión

social a la que es sometida.

Según el Informe Cisneros X, solamente el 10% del acoso escolar

es físico –produciendo lesiones visibles-. El 90% del acoso escolar

es psicológico –hostigamiento verbal, intimidaciones, amenazas,

coacciones, exclusión social, bloqueo y estigmatización-.

Si los daños físicos son heridas y hematomas de diversa gravedad,

los daños psicológicos pueden ser estrés postraumático, depresión,

somatización, ansiedad, ideación suicida, cambios en la

personalidad, y disminución de la autoestima y del rendimiento

escolar.

La incidencia del acoso escolar realizado en el año 2009, señala que

uno de cada cuatro escolares sufre acoso escolar. Sin embargo,

debido al auge de las nuevas tecnologías como medio de desarrollo

del ciberacoso, este porcentaje puede ser aún mayor.

Además el mayor porcentaje de casos de acoso escolar se da en los

cursos más bajos de Ed. Primaria, a pesar de que lo habitual sea

escuchar este problema sobre todo en Secundaria. Es por ello, por lo

que se hace tan necesario tratar este tema desde Educación

Infantil. Y una muy buena forma de hacerlo es a través de cuentos 

 que trabajan la educación en valores, la inteligencia emocional, la

autoestima y la empatía, tanto en casa como en los centros

escolares, basándonos en la tolerancia, la aceptación y el respeto

hacia uno mismo y hacia los demás. 
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Algunas actividades que podemos realizar para trabajar la

educación en valores (diversidad, tolerancia, respeto, aceptación e

inclusión) relacionada con el acoso escolar será enseñar a los niños

la importancia de:

-Comprender que todos somos personas y que tenemos

características en común que nos unen pero al mismo tiempo

aceptar que cada uno es diferente a los demás y que estas

diferencias no es algo negativo. Si no todo lo contrario, nos

enriquecen. Ya que si todos fuésemos igual, todo sería aburrido, no

habría personas que destacasen en ciertos aspectos. Porque ser

diferentes nos hace ser especiales, únicos e irrepetibles. Y eso es

algo muy positivo y enriquecedor.

-Aprender a convivir, aceptar y respetar a los demás (personas por

su físico, con algún tipo de discapacidad, trastorno, enfermedad,

procedentes de otros países, de otras razas, etnias, religión, etc.)

-Enseñar el daño que pueden hacer determinadas bromas,

comentarios y conductas.

Además, de trabajar la educación en valores es muy importante que

ellos se pongan en el lugar del otro, desarrollando así la empatía.

Entendida como la capacidad de comprender lo que siente otra

persona, permitiendo ver el mundo desde diversas perspectivas y

poniéndose en el lugar del otro. 

Según Daniel Goleman, la empatía es un componente fundamental

de la inteligencia emocional. Ser empático implica ser capaz de

identificarse con alguien y con sus sentimientos, algo que puede

ayudarnos a tratar mejor a las personas a nuestro alrededor y

gestionar los conflictos interpersonales que surjan.

A través de esta los niños podrán darse cuenta de los errores que las

personas a veces cometemos en nuestra vida diaria y que nuestras

acciones siempre tienen consecuencias para nosotros mismos y

para los demás.
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La Literatura infantil y juvenil puede jugar un papel muy

importante en este camino. A través del análisis de situaciones y

problemas que los personajes de historias ficticias o reales viven,

podemos hacer reflexionar a los niños y adolescentes sobre sus

propias vivencias. Las conductas contrarias a la convivencia

pacífica en las aulas son detectadas con mayor facilidad cuando las

vemos como espectadores. La labor del ámbito familiar y escolar

será trasladar esa reflexión a la propia experiencia de los niños para

hacerles ver que ellos están actuando del mismo modo.

Algunas actividades para trabajar la empatía podrían ser:

 - Reflexionar sobre algunas escenas de la historia de Rúper o de

otros cuentos, vídeos, canciones, imágenes, textos, etc.

Explicaremos la situación o el acontecimiento que se describe, les

pediremos que cierren los ojos, que se imaginen que son la persona

a la que le ha ocurrido esa situación, conflicto o problema y que

traten de pensar y de sentir como esa persona. 

A continuación haremos una especie de asamblea donde les

pediremos que respondan a algunas preguntas: ¿Cómo os sentiríais

si os ocurriese lo mismo?¿cómo os gustaría que os tratasen o

ayudasen los demás?¿qué solución pondríais?

- Otra actividad para trabajar la empatía es escoger al azar a un

alumno, le contamos una situación ficticia por la que esté pasando

alguien en algún lugar del mundo. Este participante deberá ponerse

en su lugar y expresar como se siente y que es lo que piensa pero

sin decírselo a los demás. Los demás mediante preguntas tendrán

que averiguar cómo se siente y que piensa.

- Una de las formas más efectiva de intentar que el alumnado se

ponga en el lugar de los demás, es mediante los juegos de roles.

Al realizar este tipo de actividades los niños podrán experimentar

diferentes situaciones, dándoles la oportunidad de vivirlas desde

diferentes puntos de vista. 

Por ejemplo, podemos trabajar el rol de camarero, dependiente,

cocinero, padre, madre, maestro, limpiador, director, policía, etc.

Guía didáctica de Rúper busca el arco iris. Inmaculada Tapia Martínez



En este tipo de juegos la imaginación es el límite. Debemos

asegurarnos de que el alumnado experimente una misma situación

a través de diferentes puntos de vista. Adquiriendo así, una visión

mucho más rica de la situación y emociones de los demás

participantes.

De esta forma, si conseguimos trabajar en conjunto la inteligencia

emocional, la empatía, la educación en valores y la autoestima de los

niños en las etapas de Educación Infantil y primeros cursos de

Primaria, estaremos previniendo muchos conflictos y casos de

bullying que se puedan ir gestando y desarrollando en cursos

posteriores, ya que a estas edades los niños están desarrollando su

personalidad, siendo el momento idóneo para abordar la prevención

del acoso escolar. 

Es por ello, por lo que se hace necesaria una estrecha colaboración y

coordinación entre familia y comunidad educativa. De forma que

ambas transmitan valores coherentes, respetuosos y tolerantes en

los diferentes momentos y contextos.

Mi deseo final es haber aportado mi granito de arena y contribuir a

que los niños, especialmente los del segundo ciclo de Educación

Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, desarrollen una

educación de calidad, que les eduque para la paz mediante unos

valores que les permitan desenvolverse en la sociedad con éxito y

que les proporcione todas las claves para vivir en un mundo mejor,

donde aprender a ser libres y felices.
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Juego de mesa “Rúper busca el arco iris”

Dominó

Memory

Juego de tres en raya

Puzzles

Adivina quién es

Bingo de la discriminación auditiva.

Laberintos para trabajar la atención.

Dados de morfosintaxis

Dados de las emociones

Practica las emociones

Secuencias temporales

Adivina el intruso

Pinta a Rúper

Caza moscas con la careta de Rúper

Ficha de lectura comprensiva para Ed. Primaria

Ficha de vocabulario

Fichas de lectoescritura y conciencia fonológica

Fichas de descripciones

Fichas de conteo

Fichas de sumas

Fichas de restas

¡Llegó el momento de aprender, jugar y divertirse… en familia, con

amigos, con las seños o con compañeros de clase! 

Pensando en que no sólo sea un cuento de lectura, he ido diseñando

una serie de materiales descargables con los personajes del cuento,

cuyo fin sea trabajar los distintos objetivos citados anteriormente,

sin que los niños se den cuenta de ello. 

El listado es el siguiente:

Materiales complementarios   
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