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BIENVENID@S

Hello!

Estos dos meses se han pasado muy rápido, aún así estamos
muy contentos de volver a estudiar una nueva emoción:
LOS DESEOS.

Hemos trabajado e indagado sobre LOS DESEOS más
profundos que tenemos y los hemos relacionado con la
Navidad y el Día de la Paz.

Seguimos publicando nuestra revista en nuestra web:
www.colegioasensiogranados.com

http://www.colegioasensiogranados.com/


LOS DESEOS EN INFANTIL 3
AÑOS

¿Qué es un deseo? Un deseo es un anhelo,
una ilusión, aquello que ansiamos con tanta
fuerza, que una vez que lo hemos conseguido
alcanzamos una felicidad plena. Y de esas
ilusiones y esos sueños están repletas las
aulas de los más pequeños.
Sus deseos suelen ser más concretos y más
cercanos que los de los adultos, pero aún así
están plagados de magia.
Por esta razón en la clase de 3 años hemos
aprovechado el cumpleaños de uno de
nuestros compañeros para trabajar esta
emoción tan especial. Siempre que soplamos
las velas de nuestra tarta de cumpleaños,
cerramos los ojos y pedimos un deseo…      Mi
deseo es…..
Cada uno de los alumnos/as ha dibujado en
un pequeño papel aquello que más desea y
anhela y lo ha compartido con sus
compañeros (ser como Spiderman, tener un
perrito, unos patines de unicornio, ser
bailarina o dormir).. ¡Nuestros deseos han
sido muy variados!
 Una vez que los hemos trabajado, cada uno
lo ha guardado en el” tarro de los deseos” de
manera que cuando llegue su cumpleaños
podrá cerrar los ojos, coger su deseo y soplar
las velas esperando que se cumpla.

Tras conversar sobre los
diversos deseos que podemos
alcanzar, hemos trabajado el
cuento del “Hada de los deseos”
y hemos realizado nuestra
propia varita mágica para
intentar cumplir todos los
deseos de los demás.
¿Te ayudamos a cumplir tu
deseo?



LOS DESEOS EN INFANTIL 4 AÑOS

EL GENIO Y LA LÁMPARA DE LOS DESEOS
En esta ocasión la clase de cuatro años hemos utilizado
como recurso la película de Aladdín.
Una mañana, al llegar a clase, nos encontramos en la
pizarra a un genio y su lámpara de los deseos. Los niños
y niñas se pusieron muy contentos y emocionados al ver
de quién se trataba, enseguida lo reconocieron, se trataba
del “GENIO” de Aladdín. Pregunté quién era el genio y
rápidamente se pusieron a explicarme que se trataba del
amigo de Aladdín y que concedía deseos. En ese
momento les propuse que cerraran los ojos y pensaran
en un deseo, algo que les gustaría tener de verdad.
Estuvimos hablando que era posible se les ocurrieran
varias cosas pero que intentaran escoger una, aquello que
realmente les hiciera sentir más felices si lo consiguieran.
Pasado un tiempo, abrieron los ojos y uno a uno y en voz
alta fueron diciendo y explicando su deseo.
Uno de los alumnos cuyo deseo era tener un
poni/caballo, explicó que “lo mismo, como era un animal
muy grande no cogería en casa, pero que se lo podía
llevar a casa de su abuelito que tenía campo donde
tenerlo”.
A continuación, cada uno de ellos escribió su deseo en un
folio y coloreó al Genio de la lámpara.
Al terminar otra de las alumnas preguntó que cuándo se
concedería su deseo y entre todos llegamos a la
conclusión de que con ilusión y esperanza todo es
posible., aunque a veces pueda tardar un poquito más.
Mientras decoraban sus deseos con mucha ilusión,
escuchaban la banda sonora de la película de Aladdín, y
terminamos el día viendo una pequeña parte de la
misma.



LOS DESEOS EN INFANTIL 5 AÑOS

El deseo es una emoción ligada tradicionalmente a los
niños y niñas a partir de una cierta edad. Una expresión
muy utilizada es “que deseoso/a eres”- Se utiliza para
quienes siempre quieren algo. Es difícil satisfacer siempre
todos los deseos por eso queremos aprender a no
frustrarnos cuando no podemos conseguir aquello que
deseamos- 
Para trabajar esta emoción aprovechamos que se acercaba
navidad e íbamos a escribir la carta a los Reyes Magos.
Antes de escribir la carta hablamos sobre lo que
deseábamos cada uno/a y qué pasaría en el supuesto de
que no nos lo trajeran. Verdaderamente parecían
convencidos de que no podían pedir muchas cosas
porque había que repartir entre todos los niños y niñas. 
Hemos conversado sobre el hecho de que no se puede
tener todo lo que se quiere, cuando se quiere y que hay
que saber esperar sin enfadarse. 
En teoría parece que comprenden la situación, aunque se
llevan algún disgustillo cuando no obtienen lo que
quieren.
Finalmente y, dada la situación actual, nuestro mayor
deseo es que vuelva pronto la normalidad a nuestras
vidas.



LOS DESEOS EN PRIMERO

En primero de primaria, hemos trabajado los
deseos realizando las siguientes actividades y tareas:

 - Lluvia de ideas sobre los conocimientos previos
del concepto ‘deseo’: ¿qué es un deseo? ¿Qué deseos
tenemos?

 - Posteriormente, aprovechando el inicio de un
nuevo año donde nos proponemos nuevas metas ,
hemos realizado una actividad a gran escala
reflejando nuestros deseos para este año nuevo. 

Algunos ejemplos han sido: 
- Que juguemos todos juntos
 - Que estemos todos a salvo 
- Que todos seamos felices 
- Que no digamos palabrotas 
- Que este año aprendamos mucho 
- Que nos portemos bien 
- Que todos seamos amigos 
- Entre otros… 

Para ello, hemos colocado todos nuestros deseos
dentro de nuestro ‘bote de los deseos’



LOS DESEOS EN SEGUNDO

Para trabajar las emoción del deseo en primer lugar
hemos visionado un corto
https://www.youtube.com/watch?
v=zON0wDD7VJY. Se ha comentado a nivel grupal
sobre el corto.
A continuación se ha decidido elaborar un lapbook
relacionando la emoción del deseo con la Navidad.
Se ha repartido los distintos materiales al alumnado
y se ha realizado en la clase en gran grupo. Para
finalizar el lapbook, han colaborado todos a su
montaje. Han elaborado la carta de los Reyes Magos
y han escritos pequeños mensajes a sus compañeros
con cosas que deseaban para ellos. Para finalizar se
ha leído un cuento “Hijo de dragones” está
relacionado con un niño que vive con dragones y
desea convertirse en dragón.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/colegioasensiogranados/files/2022/01/DESEOSSEGUNDO.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=zON0wDD7VJY


LOS DESEOS EN TERCERO

En la clase de tercero hemos trabajado la emoción de los
deseos con las siguientes actividades:
- Una de ellas fue redactar una tarjeta de Navidad
expresando los deseos que querían que se cumplieran en el
próximo año.

- Otra actividad ha sido la visualización de un vídeo sobre 3
deseos que piden los niños de Uganda para comparar con
los deseos que piden algunos niños de España con la
finalidad de que vieran las diferencias entre lo que piden
unos y otros. Pudieron ver como los niños de Uganda piden
deseos esenciales como por ejemplo construir una casa,
dormir y comer bien, mientras que los niños de España
piden cosas más materiales como tener la Play, salir por la
tele. Tras la visualización del vídeo realizamos un pequeño
debate sobre lo que pensaban del vídeo y tuvieron que
pensar 3 deseos que a ellos les gustaría que se le cumplieran.
Algunos de los deseos que dijeron los alumnos fue: que se
acabara el covid, que toda su familia esté bien, ser policía,
tener un ordenador, ser rico…

Enlace del vídeo: https://www.youtube.com/watch?
v=OGiWh_Dr82g

-Por último, se ha realizado la actividad de dibujar un deseo
que les gustaría que se cumpliera.

https://www.youtube.com/watch?v=OGiWh_Dr82g


LOS DESEOS EN CUARTO

El deseo es un impulso que nos mueve hacia algo
que queremos. Es un motor de nuestros actos. El
anhelo de saciar un gusto.
Puedes sentir deseos muy variados: deseos de
hacerte mayor, de comerte un plato apetitoso, de
aprender a nadar, de dormir o descansar, de estar
con tus abuelos, de ser bombero... Sin embargo, no
todos los deseos son iguales. Hay algunos muy
fuertes, muy profundos, como si deseas ser médico y
estudias durante mucho tiempo para conseguirlo. Y
hay deseos caprichosos, fugaces, como algún juguete.
También tenemos los antojos, como cuando ves una
foto de la cena de Nochebuena y te entran ganas de
comerte un mazapán.



Un deseo cumplido nos da satisfacción. El deseo y su
satisfacción forman parte de la naturaleza humana.
En clase hemos querido darle mucha importancia a esta
emoción tan bonita, implicándonos para que los niños y
niñas sepan que los deseos pueden cumplirse. A veces la
magia SÍ existe. Con esfuerzo y, a veces, suerte, podemos
alcanzar cosas inimaginables. 
Hemos trabajado el corto “El Pozo de los Deseos” en el que
se muestra a un duende que cumple los deseos de todo aquel
que los pide, aunque a veces, puede ocurrir que sea
necesaria más ayuda para que sucedan. Tras el visionado,
hablamos de las distintas formas y momentos en los que se
suelen pedir deseos como es el caso de los cumpleaños, Fin
de Año… Tras esto, repartimos estrellas a cada niño y niña en
las que escribieron un deseo personal. Todas ellas las
pegamos en un mural con un diente de león gigante.
Para finalizar las actividades, unimos todas nuestras energías
y pedimos un deseo común, pero no lo podemos decir por
aquí porque queremos que se cumpla.

http://www.auladeelena.com/2015/09/emocionario-satisfaccion.html


 

LOS DESEOS EN QUINTO

En la clase de quinto estos dos meses participmos en el
concurso de las cartas de los Reyes Magos, que el
Ayuntamiento organizó con motivo de las fiestas de
Navidad, en donde l@s niñ@s expresaron por escrito todos
sus deseos. La carta elegida para representar al aula de
quinto en el concurso fue la de Andrés Rojas Pérez.

En el área de lengua, a través de la visualización de una
ilustración, l@s niñ@s tuvieron que expresar oralmente lo
que para ell@s mostraba el deseo de la imagen expuesta
. 
En plástica, cada niño está confeccionando el corazón de sus
deseos que posteriormente se unirán a la bandera de
corazones que el Centro elaborará para conmemorar el Día
de la Paz.



LOS DESEOS EN SEXTO

En la clase de sexto hemos trabajado los DESEOS durante
los meses de diciembre y enero a través de varias
actividades. En primer lugar, empezamos con la exposición
oral de qué pensaban los alumnos que significaba la palabra
deseo. Después, hemos buscado la definición de esta palabra,
hemos explicado situaciones personales en la que sentimos
este sentimiento. Así pues, hemos realizado después,
coincidiendo con el período navideño, cartas para Papá Noel
y los Reyes Magos. Por último, los alumnos han realizado
también un pequeño escrito sobre un deseo factible en un
papelito para que lo compartieran con el resto de sus
compañeros/as. 



SEE YOU!

Nos despedimos estos dos meses de la emoción de LOS
DESEOS con gran alegría.

Gracias por leernos y acompañarnos en esta aventura tan
intensa en nuestro descubrimiento de las EMOCIONES.

El próximo mes seguiremos desarrollando una emoción
muy importante.

Esta emoción se siente cuando tienes la capacidad de
enfrentarte a una situación que presente un peligro
inminente, real o supuesto.


