
 
 

 

 

 

 

 

 

Semana Prosocial 2020 

Cuando el cariño viaja en carta 

Ficha de descripción de la actividad 

Profesor/a: nombre y apellidos Noelia Fernández 

Colegio (nombre y ciudad)  CEIP Pío del Río Hortega (Portillo) 

Nivel educativo 2º EP 

Edad del alumnado 7 años 

Número de alumnos/as 24 

Discapacidades Si - No 

Alumnado con necesidades 
educativas especiales 

Si – No 

 

Elegir Valores Prosocial trabajados  
(Pueden ser más de uno) 

paz 
solidaridad 
igualdad 
gratitud 
cooperacion 
ayuda a otros 
emociones 
empatía 
relaciones positivas 
libertad 
protección medioambiental 
multilingüismo o purilingüísmo 
prevencción del acoso o bullying 
inclusión 

Objetivo/s - Conocer el proceso desde que se escribe una carta 
hasta que la carta llega a su destinatario. 

- Acercarse al corazón de las personas queridas que 
no podemos ver. 

- Reconocer, reflexionar, dibujar y/o escribir sobre 
emociones en una carta para que esta llegue a 
reflejar el afecto hacia la persona a la que va 
dirigida. 

Día(s) de la actividad Abril 2020 

Título de la actividad Cuando el cariño viaja en carta 

Duración un mes 

Material usado Otros: pinturas, lápiz, bolígrafo, papel, sobres, sellos... 
 

Asignatura/s Lengua española, artística 



 
 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad Preparación: Los alumnos tuvieron que recopilar 
información relacionada con la dirección postal de sus 
abuelos, amigos, otros familiares y personas queridas. 

Implementación: Cada alumno escribió a mano cartas a 
sus personas más queridas, muchas de ellas a las que 
antes del confinamiento veían a diario y de repente 
dejaron de ver 

Conclusión: Abuelos, familiares y amigos recibieron 
cartas llenas de cariño en un periodo donde estabamos 
todos en casa sin poder movernos a visitar a nadie. 

Material producido 

 
 

 

Feedback del alumando Métodos no formales de recopilación de impresos: 
fotos, dibujos, tablas / esquemas personales, etc. 
Tanto los alumnos como los abuelos y otros familiares y 
amigos recibieron en forma de dibujo, de carta, de carta 
y dibujo el cariño de las personas a las que no podían ni 
habían podido visitar desde hacia muchos días. 
“En una época en la que las pantallas lo fueron casi todo, en 

Portillo y alrededores hubo una lluvia de cariño viajando y 
aterrizando en forma de cartas, porque no hay mejor forma 

de aprender que poniendo el corazón en ello.” (Noelia)  

 


