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TUTORÍA: RELACIONES GRUPALES 

OBJETIVO:  
 Desarrollo de la autoestima 

 Desarrollo   la empatía 

 Facilitar las conductas de ayuda entre iguales 

ACTIVIDADES 

1. Mural  
Todos los alumnos del aula elaboran una tarjeta en español e inglés en el que escriben 

las cualidades propias de las que están más orgullosos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. LIBRO DE COMPAÑEROS  AYUDANTES/ASSISTANTBOOK 

Libro de clase en el que aparecen las direcciones y en qué soy bueno y puedo ayudar en 

ello. 

 
3. Cuento: “Los siete compañeros de los colores” 

Cuento que partiendo  de la exclusión de los demás toma conciencia de  la importancia  

que  tiene  la suma de fuerzas entre los miembros de un grupo para poder alcanzar la 

excelencia 

“Yo soy bueno en……..” 

“I am good at…”Elena 

“Yo soy bueno en……..” 

“I am good at…”Pedro 

...“Yo soy bueno en……..” 

“I am good at…” María 

“Yo soy bueno en……..” 

“I am good at…”Jesús 
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4. El slogan de la clase 

Los alumnos de manera individual elaboran un slogan que presentarán a sus compañeros. 

El slogan definirá en parte al grupo y hará referencia a conductas y modos positivos de actuar 

en relación al estudio, el esfuerzo , el compañerismo…. 

Se escogerá  como slogan de la clase el que elijan los alumnos. 

Se confeccionará entre todos y se pondrá en la puerta del aula.

 

 

5. Ponerse en la piel del otro 

Se propone un cuento o bien, en curso altos,  el grupo elige uno. Preferiblemente cuentos 

dónde aparezcan personajes contrapuestos “malos” y “buenos” 

Se lee en grupo asignando  el tutor/a  los personajes (teatro leído). 

Al finalizar la lectura los personajes reflexionan sobre cómo se han sentido con lo que les 

ha ocurrido. Después se cambian los papeles y vuelven a reflexionar y justificar porque han 

actuado así y no de otra manera. 

6. Palabras amables/Nice words 

Buscamos palabras que nos gusta oírlas y que nos facilitan relacionarnos con los otros. 

En gran grupo y utilizando la lluvia de ideas buscamos palabras que les gusta oír a los 

miembros del grupo.  

Primero se explica  por qué esa palabra me gusta y  por qué para mí es amable. Si todos 

están de acuerdo se selecciona y las escribimos de manera destacada ( colores, formas…) en 

un mural que permanecerá en la clase o en el pasillo durante todo el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS AMABLES 

¿Qué tal estás? 

No te preocupes 

Vente conmigo 
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 El elenco de palabras podrá ser ampliado. 

La actividad se complementa en inglés  añadiendo a las palabras sus homólogas en inglés. 

7. Paseo de la fama 

La asunción de normas es una tarea que requiere de una temporalización cuidadosa si 

queremos que su cumplimiento sea paulatino y seguro. Los alumnos más pequeños requieren 

de elementos externos que refuercen el cumplimiento de las mismas. 

El paseo de la fama tiende a cumplir este objetivo.  

Las conductas nuevas que queremos que cumplan nuestros alumnos se fijan 

semanalmente y pasan a ser objeto de observación durante la misma o incluso durante más 

tiempo si es para ellos algo difícil de llevar a cabo. Las observaciones se van registrando en un 

panel que se encuentra a la vista de los alumnos. 

Modelos de registro 

En los momentos en los que se debe dar la  conducta el tutor observa y registra mediante 

una chincheta o pegatina la conducta 

        CONDUCTA:                             TERMINO EL TRABAJO Y LO GUARDO EN EL CASILLERO 

CARLOS 
 

  

MARÍA 
 

 

En el modelo siguiente de registro el alumno  parte al inicio de la semana   con todos los 

registro completados. El incumplimiento tiene un coste se le quitaría una chincheta 

 

 

        CONDUCTA:                             TERMINO EL TRABAJO Y LO GUARDO EN EL CASILLERO 

CARLOS 
 

  

MARÍA 
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El siguiente modelo de registro combina los dos anteriores ,  el alumno parte  con todo el 

registro lleno y el incumplimiento se refleja a la izquierda con una chincheta o pegatina de otro 

color. 

NO HE TERMINADO EL TRABAJO         CONDUCTA:       TERMINO EL TRABAJO Y LO GUARDO EN 
EL CASILLERO 

 CARLOS 
 

   

 MARÍA 
 

 

Al finalizar la semana aquellos alumnos que han llevado a cabo la conducta plasman sus 

huellas en el paseo de la fama. 

 

 

 

 

 

 


