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COLEGIO ASENSIO 
GRANADOS 
Más emociones para controlar... 

1 mayo 2021 

LA SUPERACIÓN 

Bienvenid@s a nuestro 

undécimo número de la revista. 

Como siempre seguimos 

publicando en nuestra web la 

revista de emociones del colegio. 

Aquí tenéis el enlace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos en nuestro cole 

intentando desarrollar o 

controlar más emociones para 

mejorar el mundo. El pasado mes 

hemos trabajado la emoción de 

LA SUPERACIÓN. Hemos visto 

qué significa, cómo podemos 

superarnos cada día un poco más 

y qué gran poder es esta 

emoción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioasensiogranados.com 

http://www.colegioasensiogranados.com/
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  INFANTIL  
Clase de 3 años. 
 

LA SUPERACIÓN EN INFANTIL 3 AÑOS 

 

Durante el mes de abril la 
clase de tres años hemos 
trabajado la emoción de la 
superación.  

Primero hemos estado 
hablando de lo que significa 
la superación: “es cuando 
deseamos algo con todas 
nuestras fuerzas y para 
conseguirlo tenemos que ir 
superando una serie de 
retos, y con nuestro 
esfuerzo, trabajo continuo y 
haciéndolo lo mejor posible 
conseguimos alcanzarlo”. 

Para que pudiéramos 
entender un poco mejor lo 
que significa la superación, 
hemos escuchado el cuento 
de “Carlitos no sabe nadar”, 
ya que los cuentos son una 
excelente herramienta que 
nos hace reflexionar sobre el 
entorno que nos rodea y los 
valores. 

Carlitos era un niño al que un 
día un amigo lo invitó a la 
fiesta de su cumpleaños, 
pero Carlitos no sabía nadar. 
Se puso muy triste, porque 
no quería que sus amigos 
supieran su secreto. Pero con 
ayuda de sus padres, Carlitos 
iba a la piscina todos los días 
para aprender a nadar. Le 
ponía mucho empeño, hasta 
que un día lo consiguió, y 
tanto él como sus padres 
estaban muy orgullosos de 
su esfuerzo para conseguir 
su objetivo: aprender a 
nadar. 
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Para terminar, hemos 
coloreado al protagonista del 
cuento nadando en la 
piscina, y hemos escrito la 
palabra SUPERACIÓN. 
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  INFANTIL  
Clase de 4 años. 
 

LA SUPERACIÓN EN INFANTIL 4 AÑOS 

Infantil ha trabajado la 
superación entendida como el 
esfuerzo y el entrenamiento 
necesario para lograr un 
objetivo, incluso si éste parece 
difícil de lograr. 

 Una vez más, los cuentos 
resultan instrumentos 
imprescindibles en nuestro 
trabajo y nos sirven de base para 
iniciar nuevos aprendizajes, 
hábitos y emociones. En esta 
ocasión, hemos utilizado dos 
cuentos para motivar e 
incentivar el deseo de 
superación: “Topito Terremoto” 
y “El Sapito Trampolín”. El 
primero se ha leído en la clase y 
el segundo lo hemos visto en la 
pizarra digital. Las dos formas de 
presentación han resultado 
igualmente motivadoras. Como 
siempre después de los cuentos, 
hemos dialogado sobre ellos. 

Finalmente, aunque nunca se 
termina de animar a la 
superación, se ha presentado a la 
clase la escalera de los logros. 
Esta escalera pasa por distintos 
escalones desde “no lo haré”, 
“no puedo hacerlo…hasta “lo 

conseguí”. Utilizaremos esta 
escalera cada vez que algún niño 
o niña parezca desmotivado y se 
sienta incapaz de conseguir lo 
que quiere. Iremos poniendo su 
foto en los distintos peldaños 
para que compruebe su progreso 
hasta el final que obtendrá su 
recompensa: ¡LOGRAR UN 
OBJETIVO QUE CONSIDERABA 
IMPOSIBLE! 
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  INFANTIL  
Clase de 5 años. 
 

LA SUPERACIÓN EN INFANTIL 5 AÑOS 

A lo largo de este mes hemos 
trabajado la superación en la clase 
de 5 años con el cuento “El sapo 
trampolín”.  A través de diferentes 
positivas proyectadas en la pizarra 
digital los niños han podido ver la 
historia de un sapo que gracias a su 
esfuerzo consiguió convertirse en el 
mejor saltador sin importar su 
tamaño.  Después de observar y 

escuchar el cuento hemos lanzado 
una serie de preguntas sobre la 
historia ¿qué le pasaba al sapo 
trampolín?, ¿cómo consiguió 
convertirse en el mejor saltador? 
Todos los niños y niñas han 
respondido y han llegado a la 
misma conclusión, trabajando y 
entrenando el sapo trampolín 
consiguió lo que quería.   
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A partir del cuento han mencionado 
diferentes situaciones en las que 
ellos y ellas se esfuerzan y lo 
consiguen, como por ejemplo 
cuando tienen miedo a la oscuridad 
y van superando ese miedo poco a 
poco, o cuando no sabían montar 
en bicicleta y con su esfuerzo lo han 
conseguido.  

Con todas las cosas que nos han 
dicho hemos observado la escalera 
del logro y han podido ver como el 
sapo trampolín al principio de la 

historia se encontraba en el primer 
peldaño y al final se sitúa en el 
último y logra conseguir su meta.  

Finalmente, hemos pensado que 
podríamos realizar diferentes 
logros, como por ejemplo estar 
sentados en nuestra silla y no 
levantarnos mientras estamos 
trabajando y ver cómo avanzamos 
en la escalera del logro como lo 
hacía en el cuento el sapo 
Trampolín.  
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  PRIMARIA 
Clase de 1º de Primaria 
 

LA SUPERACIÓN EN 1º DE PRIMARIA

En la clase de primero se ha 
trabajado la “SUPERACIÓN” a 
través de las siguientes 
actividades:  

1. Se ha hecho una lluvia de 
ideas para descubrir qué 
significa el concepto de 
“SUPERACIÓN”. 

2. Se ha leído y explicado el 
significado de la palabra 
“superación”  y los 
alumnos han puesto 
ejemplos de situaciones en 
las que han sentido cómo 
sus madres se superan día 
a día. Algunas respuestas a 
la pregunta “¿Por qué 
piensas que tu madre es 
valiente?”son las 
siguientes: 

 Adrián: “Porque me 
cuida y me ayuda”. 

 Luca: “Porque hace 
muchas cosas por 
nosotros”. 

 Álvaro: “Porque me 
da besos y abrazos”. 

 José: “Porque 
cuando le decimos 
algo, lo hace 
enseguida”. 

 Manuel: “Porque ha 
sido muy valiente al 
dejar su país natal 
para venir aquí”.  

 Andrea: “Porque 
tiene niños de 
acogida”. 

 Leo: “Porque 
aunque haya 
peligros muy fuertes 
ella va a comprar 
para nosotros”. 

 Diego: “Porque 
intenta acabar todo 
su trabajo para jugar 
conmigo”. 

 María: “Porque se 
levanta muy 
temprano para irse 
a los mercados y 
trabaja mucho”. 

 Joussef Gaoudi: 
“Porque nos cuida y 
a mi hermana 
también, que está 
enferma”. 

 Chloe: “Porque se 
esfuerza en trabajar 
mucho cuando hay 
muchos clientes en 
la tienda”. 
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 Milo: “Porque hace 
la comida muy 
buena y me ayuda 
mucho”. 

 Daniel: “No sé por 
qué admirarla. La 
admiro por todo”. 

 Javier: “Porque se 
esfuerza en 
enseñarme muchas 
cosas”. 

 Aironas: “Es muy 
valiente porque vino 
de Lituania para 
buscar trabajo”. 

 

 

3. Los alumnos han visto 
varios cortos y vídeos sobre la 
superación y los hemos 
comentado en clase. 
4. Los alumnos han hecho un 
dibujo sobre la valentía de las 
mujeres y cómo se superan en su 
vida diaria.  

Tras realizar todas estas 
actividades, se puede afirmar 
que los alumnos de primero se 
sienten muy orgullosos de sus 
madres por todo lo que trabajan 
y hacen por ellos. Además, han 
entendido el gran esfuerzo que 
hacen las mujeres en su vida 
diaria, realizando múltiples 
tareas con éxito.   
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  PRIMARIA 
Clase de 2º de Primaria 
 

LA SUPERACIÓN EN 2º DE PRIMARIA 

 

En la clase de 2º de Primaria se 
ha trabajado la SUPERACIÓN a 
través de las siguientes 
actividades: 
 

 En primer lugar, se pidió al 
alumnado que preguntaran a 
sus familiares, buscaran en el 
diccionario o en la web “¿Qué 
es la superación?” y, además, 
que pusieran un ejemplo real 
o inventado relacionado con 

esta emoción.  

 Posteriormente, se realizó en 
clase una puesta en común 
con todas las ideas que el 
alumnado había traído de 
casa acerca de la superación y 
pudimos escuchar de 
todos/as los/as 
compañeros/as distintas 
definiciones y diferentes 
ejemplos de esta emoción, 
dando pie a un debate y 
teniendo un concepto claro 
de lo que es la superación. 

 

 En tercer lugar, cada uno/a de 
los/as alumnos/as ha escrito y 

decorado una frase, que será 
nuestro eslogan de 
superación: “NUNCA DEJES 
DE INTENTARLO, SIGUE HACIA 
DELANTE”.  

 

 Por último, como actividad de 
culminación, hemos 
relacionado la emoción de la 
superación con la mujer, 
como una figura fuerte, 
decidida y capaz de superar 
dificultades y obstáculos, 
como una “superheroína”. 
Mediante esta idea, el 
alumnado ha creado 
diferentes logotipos/dibujos 
relacionados con la 
superación y la mujer. 
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  PRIMARIA 
Clase de 3º de Primaria 
 

LA SUPERACIÓN EN 3º DE PRIMARIA

La superación puede ser 

entendida como el vencimiento 

de un obstáculo o dificultad, o 

también como la mejora que haya 

tenido lugar en la actividad que 

cada persona desarrolla, esto en 

cuanto a lo profesional y 

metiéndonos más en el plano 

personal, la superación, también, 

es la mejora que una persona 

puede experimentar en sus 

cualidades personales. 

Durante este mes hemos estado 

trabajando esta emoción a través 

de charlas y coloquios en los que 

hemos repasado algunas citas 

dedicadas a la mejora personal. 

Las que más nos han gustado han 

sido: 

“Las dificultades preparan a las 

personas comunes para destinos 

extraordinarios” 

“Para cambiar tu vida, debes 

cambiar tus prioridades” 

“El mundo está en manos de 

quienes tienen el coraje de soñar 

y de correr el riesgo de vivir sus 

sueños” 

“Si quieres tener éxito debes 

respetar una regla: nunca te 

mientas a ti mismo” 

“Piensa como adulto, vive como 

joven, aconseja como anciano, y 

no dejes de soñar como un niño” 

También hemos realizado la 

actividad a nivel de Centro de 

crear logotipos y lemas. Todos los 

niños y niñas han participado 

utilizando mucha imaginación y 

simbolismo. Muchos/as lo han 

enfocado en la fuerza y tesón de 

muchos insectos que, a pesar de 

ser pequeños, se esfuerzan al 

máximo, el miedo a los 

monstruos y la necesidad de pasar 

página y superar los miedos e 

inseguridades. 
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  PRIMARIA 
Clase de 4º de Primaria 
 

LA SUPERACIÓN EN 4º DE PRIMARIA 

En la clase de cuarto hemos 

trabajado la Superación durante el 

mes de abril a través de varias 

actividades. En primer lugar, 

empezamos viendo un corto 

animado “LIFTED-PIXAR”, 

en el cual el protagonista es un 

marciano que no ha preparado su 

examen para ser extraterrestre, he 

intenta copiar y aún así no 

aprovecha la oportunidad y no lo 

consigue.  Dicho vídeo nos 

trasmite el aprendizaje de que en 

esta vida todo requiere de 

esfuerzo y sacrificio y que si no 

tenemos la predisposición 

adecuada todo nos cuesta mucho 

más.  

Seguidamente, hemos 

reflexionado y contestado a varias 

preguntas relacionadas con el 

vídeo y la emoción: ¿crees que el 

examen necesitaba preparación 

previa? ¿crees que las cosas que 

queremos conseguir en la vida 

requieren de esfuerzo y trabajo? 

¿qué te gustaría ser en la vida y 

cómo podrías conseguirlo? 

La segunda actividad, ha sido dar 

rienda suelta a nuestra 

imaginación y crear un logo y un 

eslogan para representar y reflejar 

la Superación y decorarlo con el 

material que queramos: 

cartulinas, goma eva, rotuladores, 

témperas, plumas…Además, un 

jurado (profesorado) elegirá en 

cada ciclo un diseño ganador y el 

premio será una camiseta 

personalizada con el logo 

ganador. 
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Nuestros diseños han quedado muy 
originales y llamativos. 
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Nuestro tablón con todos los logos ha 
quedado así: 

 

 

El logo y el eslogán ganador del segundo ciclo de 
nuestro colegio, hemos tenido la gran suerte que ha 
sido otorgado a nuestra compañera Lucía, por su 
representación de la hormiga y su eslogán “TÚ FUERZA 
ESTÁ EN EL INTERIOR”  ¡¡Enhorabuena Lucía!!  
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  PRIMARIA 
Clase de 5º de Primaria 
 

LA SUPERACIÓN EN 5º DE PRIMARIA 

 

En la clase de quinto hemos 
trabajado la SUPERACIÓN 
durante el mes de abril a través 
de varias actividades. En primer 
lugar, hemos realizado una lluvia 
de ideas sobre qué piensan los 
alumnos que significa 
superación. Hemos buscado tal 
palabra en el diccionario de la 
RAE también.  

Después, cada uno ha 
intervenido exponiendo 
situaciones en las que han 
sentido esta emoción. Por 
último, hemos realizado unos 
dibujos para que todos los 
alumnos participen en un 
concurso. Estos dibujos consisten 
en realizar un logo y un eslogan 
para mostrar este sentimiento.  
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  PRIMARIA 
Clase de 6º A de Primaria 
 

LA SUPERACIÓN EN 6ºA DE PRIMARIA

Este mes para trabajar LA 

SUPERACIÓN, el alumnado 
de sexto A ha diseñado su 

propio logotipo relacionado 

con la emoción en cuestión. 
Posteriormente, lo hemos 

presentado para participar en 

el concurso que el centro ha 
organizado sobre La 

SUPERACIÓN. Aquí 

ponemos algunas fotos. 
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  PRIMARIA 
Clase de 6ºB de Primaria 
 

LA SUPERACIÓN EN 6ºB DE PRIMARIA 

En sexto B, este mes de abril 
hemos trabajado la 
superación. Para ello, hemos 
hecho una serie de 
actividades. En primer lugar, 
hemos conocido el significado 
de dicha palabra. A 
continuación, hemos 
comentado uno por uno, 
cuando hemos sentido esta 

emoción en nuestra vida. Y 
para terminar, hemos 
participado en un concurso a 
nivel de centro. Teníamos que 
plasmar en un dibujo lo que 
significa para nosotros la 
superación, acompañado con 
una frase.  
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  HASTA PRONTO 
Bye-bye 
 

SE ACABÓ EL MES DE LA SUPERACIÓN 

Y hasta aquí nuestra revista de 
este mes. Gracias por leernos.  
 
Este mes hemos intentado 
desarrollar LA SUPERACIÓN, una 
tarea que nos proponemos para 
mejorar nuestras vidas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El próximo mes volvemos con 
más emociones. Vamos a dar una 
pista para que adivinéis de qué 
emoción hablaremos. 
 
Sentimos esta emoción cuando 
tenemos miedo de ser juzgados 
por los demás. 
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