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De 6 a 8 años. De 8 a 10 años. De 10 a 12 años. 
 
DESARROLLO AFECTIVO: 
 
- AUTOESTIMA. 
 Cine: A fuego lento. 
 Poesía: A Margarita. 
 Poesía: La niña blanca. 
 Cuento: La sirenita que quería 

ser reina de las guapas. 
 Canción: Silencio en la sala. 
 

- EMPATÍA. 
 Cuento: Marisol, ¡ten cuidado!. 
 Cine: ¿Quieres un poco? 

“D´Artacan”. 
 Cine: Rodrigo y Babieca “El 

Cid, la leyenda”. 
 Canción: Somos iguales y 

somos diferentes “La cojita”. 
 Poesía: Sonatina. 
 
- AUTOEXPRESIÓN EMOCIONAL. 
 Cuento: Arión y su tira. 
 Cine: Cariño en familia 

“Manolito Gafotas”. 
 Canción: El dolor de Mambrú 

“Mambrú se fue a la guerra”. 
 Poesía: Las tres cautivas. 
 Cine: ¿Qué te pasa? “Los 

gnomos”. 
 

 
DESARROLLO AFECTIVO: 
 
- AUTOESTIMA. 
 Cuento: El sol, la luna y la 

belleza. 
 Cuento: ¿Más gordo?, ¿más 

flaco?, ¿Más feo?, ¿mas 
Guapo?. 

 Publicidad: ¿Por qué no lo 
dejas? Plus.es “Beatles”. 

 Cine: Una barrita con un 
puntito. 

 

- EMPATÍA. 
 Cuento: Clicia, la enamorada. 
 Poesía: Cuentan de un sabio. 
 Cuento: Dioses y seres vivos. 
 Cine: Mamá, lo siento 

“Manolito Gafotas”. 
 
- AUTOEXPRESIÓN EMOCIONAL. 
 Cuento: La desgracia de Eco. 
 Poesía: La más bella niña. 
 Cine: ¿Me gusta que estés 

conmigo! “El viaje de Carol”. 
 Poesía: Nanas de la cebolla. 
 

 
DESARROLLO AFECTIVO: 
 
- AUTOESTIMA. 
 Canción: Salta!! “Tequila”. 
 Publicidad: Sergi “Grupo 

Recoletos”. 
 Publicidad: Ana, Pedro, Juan 

“ONCE”. 
 Publicidad: anticipación “R 

(Cable y comunicaciones 
Galicia)”. 

 Noticia: He aprendido a 
amarme sola “El Mundo”. 

 Cine: Manolito Gafotas. 
 

- EMPATÍA. 
 Canción: Si yo fuera tú 

“Eurojunior”. * 
 Publicidad: Patines “Cocacola”. 
 Publicidad: Zapping “BBVA”. 
 Cine: Planta 4ª. 
 
- AUTOEXPRESIÓN EMOCIONAL. 
 Canción: Perdóname “La Oreja 

de Van Gogh” 
 Cine: El sur. 
 Noticia: Mayo: Es un día muy 

triste “El Mundo”. 

 
DESARROLLO INTELECTUAL: 
 
-  AUTOCONTROL. 
 Canción: ¡Cuidado! “Estaba el 

señor D. Gato” y “Ratón, que 
te pilla el gato”. 

 Cuento: Dioses y hombres. 
Vida y muerte. 

 Cine: ¿Me da miedo! “secretos 
del corazón”. 

 Cine: ¿Queréis portaros bien? 
“Manolito Gafotas”. 

 Cine: Si lo hubiera pensado 
antes… “Las tres mellizas”. 

 

- VALORES. 
 Publicidad: La última… para 

todos. “Cocacola”. 
 Cine: Me callaré yo “La lengua 

de las mariposas”. 
 Canción: Un barquito con 

problemas “Barquito chiquitito” 
 Cine: Zipizapemanía “Zipi y 

zape”. 
 

- TOMA DE DECISIONES. 
 Cine: Defendamos nuestra 

tierra “El Cid, la leyenda” 
 Publicidad: La lotería del futuro 

BBVA “Fenómeno”. 
 Cuento: Medio pollo. 
 Publicidad: Si quiero que… 

Plus.es “Jordan”. 
 

 
DESARROLLO INTELECTUAL: 
 
-  AUTOCONTROL. 
 Cuento: Ícaro y Dédalo. 
 Poesía: Los viajes. 
 Sin audiovisual: Nos relajamos. 
 Publicidad: Tranqui, por favor. 

Ya.com “Círculo vicioso”. 
 Cine: Una linda trampa. 
 

- VALORES. 
 Cine: No seas bruto “El viaje 

de Carol”. 
 Cuento: Tántalo tuvo su 

castigo. 
 Canción: Trabajando “Duerme, 

negrito”. 
 Cine: Tú y tu vida. Vídeo Tú y 

la música. 
 Publicidad: Ya que estás… 

Sogecable “ACB+”. 
 

- TOMA DE DECISIONES. 
 Cuento: El caprichoso rey 

Midas. 
 Cuento: Invierno y primavera. 
 Publicidad: ¿Qué buscas? 

Federación Banco de alimentos 
“Mujer desnuda”. 

 Cine: Res-pon-sa-bi-li-dad. El 
triángulo de la salud. 

 Poesía: Voy soñando caminos. 
 
 

 
DESARROLLO INTELECTUAL: 
 
-  AUTOCONTROL. 
 Cine: Eres mi héroe (1). 
 Cine: Eres mi héroe (2). 
 Publicidad: Muñeco, cuco, 

Móvil. Sogecable. 
 Noticia: El pánico provoca que 

una joven se arroje por el 
balcón en Badajoz. El Mundo. 

 

- VALORES. 
 Publicidad: Cacas. 

Ayuntamiento de Mataró. 
 Publicidad: Alas. Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 
 Noticia: La Cruz Roja solicita la 

colaboración de los madrileños. 
El Mundo. 

 

- TOMA DE DECISIONES. 
 Publicidad: Decídete. Pepsico. 
 Cine: Los amantes del círculo 

polar. 
 Cine: Familia. 
 Canción: Depende “Jarabe de 

palo”. * 
 Noticia: Un joven se entrega a 

la policía tras retener varios 
rehenes. El Mundo. 
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- ACTITUDES HACIA LA SALUD. 
 Canción: Come de todo, come 

con cuidado. “A gua chi fu” y 
“Al corro de la patata”. 

 Cine: Los 40 años de mi papá. 
 Cuento: Sergio y la historia de 

las medicinas. 
 Cine: La tierra, un jardín para 

cuidar “Las tres mellizas”. 
 

- ACTITUDES HACIA LA SALUD. 
 Cine: El triángulo de la salud. 
 Cine: Medicinas “D´Artacan”. 
 Cine: Piensa en un deseo, 

Carol “El viaje de Carol”. 
 Cuento: Polifemo y el vino. 
 Publicidad: Un mundo casi 

perfecto. Unión Fenosa 
“Contrato”. 

 

- ACTITUDES HACIA LA SALUD. 
 Publicidad: Calva. Cruz verde 

/Legrain. 
 Publicidad: Las drogas no son 

un juego. FAD. 
 Cine: Mi vida sin ti. 
 Cine: Las bicicletas son para el 

verano. 
 

DESARROLLO SOCIAL: 
 
- HABILIDADES DE INTERACCIÓN. 
 Canción: En el mundo cabemos 

todos. “En el Arca de Noé”. 
 Cine: Hora del recreo. “Zipi y 

zape”. 
 Cine: Son mis amigos. “El Cid, 

la leyenda”. 
 Poesía: Trato hecho. 
 Cuento: Un día en la vida de 

Blancanieves. 
 
- HABILIDADES DE OPOSICIÓN. 
 Cine: ¡Déjame en paz!. “El Cid, 

la leyenda”. 
 Cine: Él empezó la pelea. “La 

lengua de las mariposas”. 
 Cuento: ¡Merezco respeto!. 
 Cuento: Yo no he sido. 
 
- HABILIDADES  AUTOAFIRMACIÓN. 
 Cuento: La guerra de los 

animales. 
 Cine: ¡Tú eres mayor!. 

“Manolito gafotas”. 
 Publicidad: Yo prefiero… ISDIN 

Laboratorios: “Calculadora”. 
 Cine: Yo soy. “Los gnomos”. 
 

DESARROLLO SOCIAL: 
 
- HABILIDADES DE INTERACCIÓN. 
 Cuento: Cinco amigos. 
 Publicidad: De acuerdo. 

Retevisión: “Guindillas”. 
 Cine: Digan lo que digan. 
 Publicidad: Todos iguales, 

todos diferentes. Cocacola: 
“Para todos”. 

 
- HABILIDADES DE OPOSICIÓN. 
 Cuento: El hermano vengativo 

de Aladino. 
 Cuento: ¡Sal!, ¡Sal! 
 Publicidad: Sé uno menos. 

Bulevard Rosa: “Salchichas”. 
 Cine: Si te pones así… ¡me 

largo! “Zipi y zape”. 
 
- HABILIDADES AUTOAFIRMACIÓN. 
 Cuento: El rey malicioso y la 

princesa astuta. 
 Cine: Quiero estar sano ¿te 

enteras?. El triángulo de la 
salud. 

 Cine: Sé lo que copiasteis el 
último verano. “Zipi y zape”. 

 Cine: Soy Moncho, vuestro 
amigo. “La lengua de las 
mariposas”. 

 Publicidad: Una única raza. 
Cocacola: “Olimpiadas”. 

 

DESARROLLO SOCIAL: 
 
- HABILIDADES DE INTERACCIÓN. 
 Publicidad: Figo. Vía Digital. 
 Publicidad: Dos mujeres y un 

destino, Familia. Grupo Siro. 
 Canción: Navegando en 

Internet. Eurojunior * 
 Cine: Las bicicletas son para el 

verano. 
 
- HABILIDADES DE OPOSICIÓN. 
 Canción: Pa ti no estoy. 

Rosana. 
 Cine: El sur. 
 Publicidad: Di no. FAD. 
 
- HABILIDADES AUTOAFIRMACIÓN. 
 Publicidad: Chalet, Agencia de 

viajes. ONCE. 
 Publicidad: Gay. Ikea. 
 Noticia: Una niña de siete años 

consigue escapar de sus 
secuestradores. El Mundo. 

 Cine: El viaje de Carol. 
 

 
 
* Las canciones “Si yo fuera tú”, “Navegando por Internet” y “Depende”, no han sido autorizadas 
por las compañías discográficas por lo que no se pueden escuchar. En el CD encontraréis la letra y la ficha 
de trabajo correspondiente a cada uno de los temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


