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MIÉRCOLES 20 de septiembre de 2017 EN EL AULA

‘Te regalo mi sonrisa porque...’ 
todos necesitamos sentirnos mejor

Experiencias

quién era cada una. 
Así, sin darse cuen-
ta, los chavales esta-
ban trabajando la 
atención y el recono-
cimiento del otro por 
algo tan personal 
como la sonrisa. Pe-
ro, aún hay más, im-
primimos las fotos de nuestras sonrisas 
en color y por duplicado y las plastifica-
mos. En la siguiente sesión, les pregun-
té qué podíamos hacer con nuestras son-
risas y, casi al unísono, contestaron: «¡Te-
nemos que regalarlas!». Recogimos 
nuestras propuestas en carteles y con 
ellos, las sonrisas y una poesía que bus-
camos en internet realizamos un mural 
y lo expusimos en la entrada del colegio 

para recibir a las fa-
milias  el día de puer-
tas abiertas. Sería lo 
primero que vieran al 
entrar al colegio: 
nuestras sonrisas. 
Como habíamos 
plastificado dos son-
risas, todavía nos 

quedaba una: ¿qué haríamos con ella? 
Cada alumno regalaría, cada día, su son-
risa a un compañero diciéndole: «Te re-
galo mi sonrisa porque …. o para…». Al fi-
nalizar la jornada, el que había recibido 
una –o varias–, se la devolvía a su dueño 
con un: «Gracias por tu sonrisa por-
que…». La actividad superó todas mis ex-
pectativas y, desde entonces, los alum-
nos se sonríen más entre ellos. 

TOÑI MORCILLO 
 
■  No hay nada más bonito que la sonrisa 
de un niño. Entonces, ¿por qué no deja-
mos que nuestros alumnos se rían más 
en clase? ¿Por qué no utilizar la sonrisa 
como medio de comunicación para ex-
presar lo que sentimos y cómo nos senti-
mos? Por eso, quiero compartir esta ex-
periencia realizada con mis alumnos de 
5º de primaria, el curso pasado, que tan-
to nos ha ayudado a todos para regular 
mejor nuestras emociones. 
En el aula abordamos las emociones de 

forma sistemática. Un día, trabajando la 
alegría y la sonrisa, como expresiones cor-
porales, les planteé la pregunta: ¿qué es 
la sonrisa? Tras una lluvia de ideas, con-
sensuamos la definición de ‘sonrisa’ y la 
escribimos en un cartel. Después, surgió 
otra idea y fotografiamos nuestras sonri-
sas, solo las sonrisas, de cada uno de no-
sotros, a tamaño 10x15 cm. Las proyec-
tamos en clase y jugamos a adivinar de 

Una iniciativa puesta en 
marcha por los escolares de 
5º de primaria del CEIP Josefa 
Amar de Borbón de Zaragoza 
les ha permitido aprender a 
regular mejor sus emociones

■ Mural reali-
zado con las 
sonrisas de los 
chicos y chi-
cas de 5º de 
primaria del 
CEIP Josefa 
Amar de Bor-
bón de Zara-
goza. 

Arranca la III edición de 
los Premios Tercer Milenio

HERALDO abre el plazo de presentación  
de candidaturas de proyectos innovadores

MARÍA PILAR PERLA MATEO 
 
■ La tercera edición de los Premios Tercer Milenio ya es-
tá en marcha. También los docentes están invitados a par-
ticipar en estos galardones convocados por HERALDO DE 
ARAGÓN. Una de las siete categorías que los componen, 
el Premio Divulgación en Aragón, destacará no solo accio-
nes divulgativas relevantes desarrolladas en 2016 y 2017, 
sino también proyectos innovadores de enseñanza de la 
ciencia y la tecnología de cualquier nivel educativo. El ob-
jetivo de este certamen es ofrecer un reconocimiento so-
cial a la labor de todos los actores del tejido de la I+D+i de 
Aragón: investigadores, universidades, empresas y tam-
bién divulgadores y profesores. El plazo de presentación 
de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 
25 de septiembre a través de la web: premiostercermile-
nio.heraldo.es. Esperamos vuestras candidaturas. 

■ El pro-
yecto edu-
cativo ga-
nador en 
la edición 
anterior  
del certa-
men.  

Sin darse cuenta,  
los alumnos estaban 

trabajando la atención y  
el reconocimiento del otro 

por algo tan personal 
como la sonrisa 


