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«JORNADA DE ORIENTACIÓN» 
 

Miércoles, 30 de septiembre de 2015 

 

Educación Infantil 

1º y 2º Educación Primaria 

 

Con otra mirada… 
 

 

Objetivos: 

- Comprender el lema de este año. 

- Descubrir que las personas ponemos atención en 

cosas diferentes.  

- Interesarse por las necesidades y  sentimientos 

de las personas y tratar de ponerse en su lugar.    

- Fomentar actitudes de escucha, comprensión y 

ayuda. 

- Reconocer a Jesús como “consejero”. 

 

Desarrollo: 

La jornada se dividirá en tres partes: 

1º- Introducción: Las gafas de colores. Realizaremos una experiencia para ayudarles a 

comprender que las personas podemos ver y sentir las cosas de manera diferente. 

2º - Cuento: Las gafas mágicas de Carla. El cuento nos presentará a una niña que cambia 

constantemente de gafas…no acaba de encontrar aquellas que le encajan. Con la ayuda de 

su tía, las encontrará. 

3º - La mejor mirada del mundo: la de María y Jesús. Nos reuniremos con todos los 

grupos de la etapa en el Salón de Actos para conocer qué nos dice Jesús sobre la mirada. 

Él tendrá un regalo muy especial para nosotros.  

 

Materiales 

- Gafas con papel celofán de 
colores 

- Objetos en blanco proyectados en 
la pizarra digital 

- Cuento: Las gafas mágicas de 
Carla 

- Sobre con materiales 

- Figura de Carla en DIN-A3 para 
colorear 

- El buen samaritano (vídeo) 

- Gafas con forma de corazón para 
que decoren. 
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Actividades 

1º.- Introducción: Las gafas de colores. 

Dejamos en la clase, en un lugar visible, el sobre que contiene los materiales que usaremos. 

Comenzamos jugando al veo-veo y, después de dos o tres rondas, convertimos el sobre en 

el objeto que deben adivinar.  

Les enseñamos las gafas que están en sobre (una con papel celofán amarillo, otra azul, 

rojo, verde, morado) y se las ponemos a 5 miembros de la clase. Con las gafas puestas, les 

enseñamos uno de los objetos en blanco proyectados en la pizarra y deben decir cuál es su 

color. Repetimos la experiencia con niños y objetos diferentes, hasta que todos lo hayan 

hecho.  

Reflexionamos: ¿Por qué lo veíais de forma diferente si era el mismo objeto? ¿Creéis que 

eso pasa también, sin gafas de colores? ¿Cuándo? Les ayudamos a entender que hay 

cosas que les parecen bonitas a unos y a otros no; otras que a algunos les dan miedo y a 

otros no; que les dan asco, les ponen alegres o tristes… 

 

2º. Cuento: Las gafas mágicas de Carla (anexo) 

En el sobre, también había un cuento y una figura: la protagonista del cuento. Lo 

escuchamos con atención (le vamos poniendo las gafas a la figura según hablemos de 

ellas).  

“Carla era una pequeña y linda niña con grandes ojos con los que miraba el mundo. Desde muy pequeña, 
tuvo que llevar gafas para ver mejor y, para que lo aceptase bien, sus papás le habían comprado un juego 
de 5 gafas muy chulas con un color de cristales diferente cada una de ellas. Había unas gafas con los 
cristales azules, otras con los cristales amarillos, otras con los cristales rojos, también con cristales verdes 
y otras eran moradas. 

Cada día, Carla decidía qué gafas se colocaba. Pero, sucedía algo curioso. 

Cada vez que Carla se ponía las gafas de cristales azules, le parecía que la profe y sus papás le regañaban 
sin motivo, que ninguna de las tareas le salía bien, que los juegos del recreo eran un rollo y que sus 
amigos no le hacían hecho mucho caso, todo le parecía triste y aburrido. 

Cuando se ponía las rojas, todo lo parecía injusto: sus papás y su profe le mandaban hacer cosas sin 
sentido, ¡a ella!, en lugar de mandárselas a otros, las tareas eran demasiado difíciles y no le parecía justo, 
le parecía que ella nunca podía elegir los juegos del recreo (y eso que gritaba más que ninguno) y que sus 
amigos hacían cosas para fastidiarle, todo le ponía furiosa. 

Con las gafas moradas puestas… ¡no se atrevía a salir de casa! Era ver a la profe y echarse a temblar; se 
sentía incapaz de hacer las tareas (las veía dificilísimas y pensaba que en cualquier momento se 
equivocaría); los juegos del recreo los veía muy peligrosos y no se atrevía a ir a ningún sitio sin sus 
amigos, todo le daba miedo. 
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Las gafas verdes le hacían ver todo sucio. Le parecía que la profe no se había aseado bien; no quería coger 
su estuche para hacer las tareas porque le daba la impresión de que estaba hecho una porquería; no quería 
mancharse, así que “pasaba” de jugar o de sentarse en un banco y pensaba que sus amigos traían unas 
meriendas repugnantes… galletas de chocolate… ¡puag! Todo le parecía asqueroso. 

Las gafas amarillas eran sus favoritas: con ellas se sentía ENTUSIASMADA por ir al cole; veía a la profe 
MARAVILLOSA; no paraba de jugar en todo el recreo porque era DIVERTÍDISIMO y sus amigos le parecían 
ESTUPENDOS, MAGNÍFICOS, SÚPER-ENCANTADORES. Sin embargo, dos días seguidos con aquellas gafas le 
levantaban un fuerte dolor de cabeza y se sentía muy cansada. Definitivamente, las gafas amarillas le 
ponían demasiado nerviosa.  

La tía de Carla, que sabía del problema de su sobrina, encontró una solución: le regaló unas gafas 
transparentes. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que Carla vio las cosas… de muchos colores. Y también sintió 
en el mismo día sensaciones muy diferentes entre sí:  

- cuando veía el puré de verduras, sentía que llevaba las gafas verdes puestas, pero se esforzaba y, 
al lograr acabarlo, se sentía igual que cuando llevaba puestas las amarillas;  

- en el cole, sentía que llevaba puestas las gafas moradas y tenía miedo de saltar las vallas, pero 
una fuerza la empujaba a intentarlo, pensando que lo conseguiría, como con las gafas amarillas; 

- cuando una niña se colaba en la fila, parecía que tenía las gafas rojas y tenía ganas de empujar a 
la “abusona”, pero se calmaba y, cuando bajaba del tobogán hablaba con ella para decirle que le 
había parecido muy mal que se hubiera colado; 

- había días en los que faltaba su mejor amigo al cole y se sentía como cuando llevaba las gafas 
azules… enseguida recordaba, gracias a las transparentes, que había más niños y niñas con los 
que jugar y que su amigo volvería pronto.  

Fue así como Carla descubrió que no importaban los cristales de colores, que habría cosas con las que 
sentiría tristeza, miedo, asco, enfado o alegría y que todo dependía de cómo las mirase: los cristales de 
colores, los ponía ella, porque sus gafas, a partir de entonces, fueron las transparentes y ya ponía ella 
mucho cuidado en que estuvieran RELUCIENTES.” 

 

Al finalizar preguntamos: 

- ¿Os ha gustado el cuento? 

- ¿Qué sentía Carla cuando se ponía cada una de las gafas? 

- ¿Se sentía bien si llevaba cada día unas diferentes? 

- ¿Cómo logró estar mejor? 

- Y a ti, ¿te gustaría llevar el cristal con un solo color?  

- ¿Qué cristales sientes que te pones más veces? 

 

+ Pintamos la lámina de Carla: cada niño colorea unas 

gafas y ponemos su nombre al lado 
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3º.- La mejor mirada del mundo: la de María y Jesús 

Nos reuniremos en el Salón de Actos para conocer quién es un auténtico experto en 

miradas: Jesús.  

Con él, aprenderemos la parábola del Buen Samaritano (Valiván).  

Al final, de parte de Jesús, entregaremos a cada niñ@ unas gafas de cartulina con forma de 

corazón para que las decoren.  

Terminamos con una pequeña oración. 


