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A veces el coraje es esa voz pequeña al final del día que dice que
voy a intentarlo de nuevo mañana. Mary Anne Radmacher.
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BIENVENID@S

Bienvenid@s de nuevo:

Estos dos meses hemos estado trabajando la emoción del
CORAJE y el VALOR para superar nuestras pruebas.

Hemos estado practicando el CORAJE en nuestras vidas que
es necesario para intentar conseguir todo lo que nos
proponemos día a día.

Como siempre, publicamos nuestra revista en la web:
www.colegioasensiogranados.com

http://www.colegioasensiogranados.com/


EL CORAJE EN INFANTIL 3
AÑOS

Tener coraje o valentía es muy importante
para el desarrollo de cualquier persona y por
ello, los niños, desde pequeños deben de
trabajar este rasgo de la personalidad y
nosotros como sus modelos hacer que tengan
fuerza y valentía en su vida cotidiana.
Y…¿cómo empezamos a trabajar los valores
de forma cercana en nuestra clase de 3 años?..
Con las palabras mágicas ”Había una vez un
cuento”….
Este mes hemos conocido de cerca a la
increíble Super Lola, una niña valiente que
se enfrenta a cualquier problema, decidida,
fuerte y luchadora, un superheroína que no
tiene miedo a nada.
Hemos visionado el cuento y reflexionado
sobre quién de nuestras personas se parece a
SuperLola, a quién conocemos que sea fuerte
y valiente, y todos hemos coincidido en las
mismas personas, nuestros papás.
Por esta razón hemos coloreado a la valiente
SuperLola para ellos.
También hemos realizado la imagen de esta
heroína en cartulina entre todos y la hemos
colocado en la clase, así cada vez que en el
cole nos enfrentemos a algún problema,
veremos a SuperLola y nos acordaremos de
que tenemos que tener valentía y coraje
como ella y ser superhéroes ante todo.



EL CORAJE EN INFANTIL 4 AÑOS

LAS HABICHUELAS MÁGICAS
Es importante que los/as niños/as aprendan a tener
coraje ya que es un valor que les ayudará a
enfrentarse a diferentes situaciones a lo largo de sus
vidas, en el colegio, en la calle, entre sus iguales y
familiares.
Para trabajar esta emoción, la clase de cuatro años la
hemos relacionado con la “valentía”, con el poder
que cualquier persona puede tener para llevar
adelante cualquier acción a pesar de los
impedimentos.
Para poder entender mejor el significado del “coraje”
hemos visualizado y escuchado el popular cuento de
“Las Habichuelas Mágicas” de Hans Christian
Andersen, que transmite valores como el esfuerzo, el
coraje, la bondad y la humildad. Una vez terminado
el cuento, analizamos en la asamblea el mismo,
llegando a la conclusión de que su protagonista,
Juan, era un niño muy valiente y con mucho coraje
que no escatimó esfuerzo para desafiar a un gigante
por amor a su madre. Para terminar, cada niño/a
hizo una marioneta del protagonista.



EL CORAJE EN INFANTIL 5 AÑOS

Según el escritor estadounidense Mark Twain, el
coraje es resistencia al miedo y no la ausencia de
miedo. Es importante que los niños y niñas
aprendan a tener coraje ya que es un valor que les
ayudará a enfrentarse a diferentes situaciones y a
los desafíos y retos a lo largo de su vida.
En la clase de Infantil 5 años, hemos trabajado el
coraje a partir del visionado del cuento “El Mago de
Oz”. Después de verlo, entre todos han hecho un
resumen y hemos conversado sobre cada uno de los
personajes que aparecen, de sus cualidades y de sus
puntos débiles. Debilidades que al final han
superado para conseguir lo que querían
sobreponiéndose a sus temores.
 En otra sesión hemos vuelto a ver el cuento y los
alumnos y alumnas han coloreado el personaje que
más les atraía.
Finalmente, hemos vuelto a ver el cuento y a
conversar sobre él y cada uno ha dibujado ahora su
personaje favorito explicando el motivo para la
elección. Hemos visto que igual que ellos, nosotros
debemos superar nuestros miedos y seguir adelante
para conseguir nuestras metas.



EL CORAJE EN PRIMERO

En primero de primaria, durante el mes de febrero y marzo hemos
trabajado la emoción del coraje de la siguiente forma:

Para comenzar, hicimos una lluvia de ideas sobre el concepto y la
emoción del coraje. La mayoría de los alumnos y alumnas de nuestra
clase identificaban esta emoción como algo negativo puesto que lo
primero que se les venía a la cabeza era… ‘cuando algo te da coraje, y
estás enfadado/a’

Posteriormente, a través de diferentes imágenes y cortos educativos
que representaban esta emoción en diferentes situaciones,
aprendimos una forma más ‘positiva’ de esta emoción.

Finalmente, cada uno de los alumnos/as de primero pensaron en una
‘persona coraje’ para ellos: una persona especial. Utilizando una
plantilla, los alumnos dibujaron a su ‘persona coraje’ y nos dieron
varios motivos del por qué. La mayoría eligió a papá o mamá
porque: les ayudan mucho con las tareas, les quieren, trabajan mucho
para comprar lo que ellos necesitan, etc.

¡Así ha quedado nuestro gran mural de personas coraje para los
alumnos/as de primero! 



EL CORAJE EN SEGUNDO

Nuestro curso ha trabajado gran ilusión la emoción del
coraje. Se ha unificado con el día de la Mujer (8 de
marzo). Ese día hemos elaborado varias actividades
emocionantes. 
Primero, hemos visionado una explicación con un vídeo
de la palabra “coraje” con este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=-dQETCqlrUk 
Además hemos trabajado las distintas maneras de ver el
coraje en diferentes situaciones a través de cortos:
https://www.youtube.com/embed/JOWiPx5VRUU
https://www.youtube.com/watch?v=pR6MtDZs_eM  
Hemos puesto en común diferentes perspectivas de
superar obstáculos en nuestra vida diaria. Se ha elaborado
un árbol con corazones de color morado para
conmemorar el día de la Mujer (8 de marzo) y se han
decorado. Después hemos escrito una frase de mujeres
que han aportado algo en nuestra sociedad donde ha
aparecido la palabra coraje. Como por ejemplo La mejor
protección que cualquier mujer puede tener es el coraje.
Esta frase es de Elizabeth Cady Stanton. 

https://www.youtube.com/watch?v=-dQETCqlrUk
https://www.youtube.com/embed/JOWiPx5VRUU
https://www.youtube.com/watch?v=pR6MtDZs_eM


EL CORAJE EN TERCERO

 “Si puedes obtener el coraje para empezar, tienes la valentía
para triunfar”
 Durante los meses de febrero y marzo el alumnado del
tercer curso ha trabajado la emoción del coraje, emoción
que conocían desde la perspectiva negativa y que han
aprendido que también se puede usar desde lo positivo.
 Todo empezó con la pregunta de: ¿sabéis qué es el coraje? A
lo que la mayoría respondió con “SÍ” coincidiendo en que
era como “un tipo de enfado”
 Para comprobar si era correcto, nos fuimos al diccionario y
encontramos dos tipos de definiciones:
1. Valor, decisión y apasionamiento con se acomete una acción,
especialmente con que se acomete al enemigo o se afronta un peligro
o una dificultad.
2. Rabia, enfado o disgusto, especialmente el que causa no haber
podido evitar una situación o suceso adversos.
 



La siguiente actividad que hicimos para ver
este concepto de forma más práctica, fue leer el
cuento de la vida de Frida Kahlo, la artista
mexicana que impactó en todos los ámbitos de
la vida social de ese momento. En este cuento
se aborda todos los desafíos a los que Frida
tuvo que enfrentarse para llegar a ser una de las
referentes más importantes del siglo XX: arte y
revolución, lucha de género, cultura originaria,
enfermedad y capacidades diferentes.
Mediante la lectura del cuento, el alumnado
pudo conocer las distintas enfermedades a las
que la artista tuvo que hacer frente,
identificando en cada una de las situaciones la
fuerza, valentía y coraje que le puso Frida a la
vida.

https://www.colegioemaus.edu.ar/assets/frida
-kahlo-comprimido.pdf

 Para finalizar con el aprendizaje de esta
emoción, hicimos un mural con el título “Nos
mueve el coraje” en el que representamos a
una mujer luchadora, escribiendo en ella
distintos mensajes de fuerza y valentía,
asociados también al Día de la Mujer.

 

https://www.colegioemaus.edu.ar/assets/frida-kahlo-comprimido.pdf


EL CORAJE EN CUARTO

El coraje es resistencia y dominio al miedo pero no la
ausencia del mismo. Es importante que los niños
aprendan a tener coraje ya que es un valor que les
ayudará a enfrentarse a diferentes situaciones, a los
desafíos y retos, en el colegio, en la calle, entre los
amigos y familiares, a lo largo de sus vidas. Se debe
enseñar y fomentar el valor del coraje en los niños y
niñas ya que les ayudará a sacar fuerzas de las
debilidades. Les ayuda a luchar y enfrentarse a
sencillos desafíos.

Empezamos a trabajar esta emoción a partir de una
versión adaptada a la edad de nuestros niños/as de
“Nunca Pensé”, un corto protagonizado por un niño
almeriense que relata sus vivencias mientras era
intimidado por sus compañeros del colegio. La soledad
en la que se sumió y el miedo a que no le
comprendiera su familia le hizo apartarse y vivir
angustiado. Fue en el momento en el que echó el
coraje suficiente para hablarlo y enfrentarse cuando
pudo salir del pozo en el que estaba inmerso.
También hemos querido aprovechar la situación de
Ucrania para crear su bandera con bonitas oraciones de
ánimo dedicadas al coraje. Han sido escritas en
castellano y ucraniano. Algunas de esas citas son: 

En el mundo no hay coraje y no hay miedo, solo hay
conciencia e inconsciencia.

У св�т� немає мужност� � немає страху, є т�льки св�дом�сть
� несв�дом�сть.

El valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo
vence.

См�ливий не той, хто не в�дчуває страху, а той, хто його
долає.

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/motivacion/como-ensenar-a-los-ninos-a-superar-desafios/


Coraje significa tener la fuerza para seguir adelante
pero también seguir adelante incluso cuando no
tienes fuerzas.

Мужн�сть означає мати сили йти вперед, а також йти
вперед, нав�ть якщо у вас немає сил.

No es débil el que llora y está triste, sino el que no
lucha y no hace nada para cambiar la situación que le
hace daño.

Не слабкий той, хто плаче � сумує, а той, хто не бореться
� н�чого не робить, щоб зм�нити ситуац�ю, яка йому
болить.

Desde el colegio Encarnación Asensio Granados
queremos hacer llegar a Ucrania que estamos con
ellos. Deseamos que pronto acabe la guerra y dejen de
pasarlo mal. UN ABRAZO.

З� школи Encarnación Asensio Granados ми хочемо
пов�домити нашому другу Україн�, що ми з ними. Ми їх
дуже любимо � спод�ваємося, що в�йна скоро
зак�нчиться � вони перестануть погано переживати.
ОБІЙМИ.



 

EL CORAJE EN QUINTO

En la clase de quinto hemos trabajado la
emoción del CORAJE de diferentes maneras.
Hemos realizado tarjetas en forma de corazón,
con una frase relacionada con el coraje, para
conmemorar el Día de la mujer.

En el área de lengua, a través de la
participación y posterior visualización del
vídeo, dedicado a las mujeres con coraje,
dónde nuestra compañera Malak Gaoudi, es la
protagonista y el resto del alumnado le felicita
por su gran coraje para enfrentarse y superar
la grave enfermedad que sufrió hace ahora un
año.

En plástica, hemos diseñado una pancarta,
portada, utilizando diversidad y tamaño de
letras, con distintos colores y con diferentes
frases célebres o eslóganes relacionado con el
coraje.



EL CORAJE EN SEXTO

En la clase de SEXTO hemos trabajado el CORAJE durante
los meses de febrero y marzo a través de varias actividades.
En primer lugar, empezamos con la exposición oral sobre
qué pensaban los alumnos que significaba la palabra
CORAJE. Después, hemos buscado la definición de esta
palabra en el diccionario y la hemos leído en voz alta. A
continuación, los alumnos han explicado diferentes
situaciones personales en las que sentimos este sentimiento.
A continuación, hemos visualizado un video sobre esta
temática. El vídeo se titulaba “Nunca pensé”
(https://www.youtube.com/watch?v=r5KDF_nJv0E). En
dicho vídeo podemos comprobar cómo el protagonista,
gracias a esta idea del concepto trabajado (el coraje) puede
salir de situaciones en las que su integridad física y psíquica
puede verse comprometida tanto en la vida real como en las
redes.  

https://www.youtube.com/watch?v=r5KDF_nJv0E)


Después de su visualización, los discentes han compartido sus
opiniones sobre la temática y cómo las redes sociales pueden no ser
tan sanas para las relaciones interpersonales cuando no se usan de
la forma adecuada. Para comprobar que evidentemente se puede
llegar a malos entendidos cuando hacemos caso a extractos de
intercambios comunicativos realizados en dichas aplicaciones, otra
de las actividades que se ha realizado ha sido el juego del “Teléfono
roto”. Con esta actividad se intentaba poner en práctica cómo las
ideas, definiciones o intercambios informativos entre personas
pueden sufrir ciertas interpretaciones individuales que al volver a
ser trasladadas a otro participante en el acto de la comunicación
puede, a su vez, volver a hacer una reinterpretación de la
información que le ha sido trasladada. Para terminar, otra de las
actividades a los que los alumnos de sexto han participado es la
charla que ha tenido lugar en el colegio con motivo de la
conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo. En esta charla,
una mujer con diversidad funcional explicó la importancia de ser
valientes y tener coraje ante las diversas situaciones que se nos
pueden presentar.



SEE YOU!

Se acaba la emoción del CORAJE sin dejar de lado
que tenemos el reto de desarrollarlo día a día.

Gracias por leernos, como siempre, y
acompañarnos en el desarrollo de nuestras
EMOCIONES.

El próximo número estará dedicado a otra
emoción interesante que tendremos que analizar
y practicar para poder llegar a ser grandes
personas.

Vamos a dar una pista para ver si la adivináis. Esta
emoción se siente cuando se muestra un estímulo
o lucidez repentina por una persona y que
favorece la creatividad y la búsqueda de
soluciones a un problema.


