
 

 

 
NOS AYUDAMOS 

Con esta actividad pretendemos… 
Buscar soluciones solidarias y en grupo, a los problemas que se nos plantean. 
 
Durará 
La actividad está pensada para realizarse en una sesión. 
 
Necesitaremos 
Figura de muestra del árbol (anexo). 
Fotocopias de las plantillas del árbol (anexo). 
Pinturas de colores (verde y marrón). 
 
Consideraciones previas 
Formar cuatro grupos con los niños y niñas, y repartir las piezas del árbol y las pinturas de la siguiente 
manera: 
Grupo 1: Pieza 1 – Color marrón             Grupo 3: Pieza 3 -  Color marrón 
Grupo 2: Pieza 2 – Color verde               Grupo 4: Pieza 4 -  Color verde 
De esta forma, en la primera fase cada persona del grupo tiene la misma pieza del puzle y el mismo 
color de pinturas. Pretendemos que no puedan formar y colorear por sí mismos la figura completa. 
En la reflexión final, recalcar ideas como: 
• La importancia de la comunicación a la hora de encontrar soluciones a los problemas.  
• La riqueza que da comunicarse con personas diferentes y que piensan distinto. 
• Que todos y todas nos necesitamos y podemos obtener ayuda de los demás.  

 
1ª Fase: ¿Nos ayudamos? 
Dividir a los niños y niñas en cuatro grupos. Entregar a cada grupo sus piezas del árbol según las 
indicaciones previas. Enseñar la figura de muestra del árbol y pedir que intenten encajar todas las piezas 
del puzle para conseguir formarla.  
Tras un tiempo, reflexionar en gran grupo a partir de preguntas como: 
• ¿Habéis conseguido montar el puzle? ¿Por qué? 
• ¿Qué podemos hacer para solucionar el problema y conseguir que cada grupo monte su puzle? 

Dejar que los niños y las niñas aporten soluciones, y si es necesario, ayudar para que las encuentren: 
animarles a que se pregunten entre los grupos, invitarles a que vayan a ver las figuras de otros grupos, 
a que intercambien piezas, etc.  
En el caso de que encuentren la solución, pedir a los grupos que construyan el puzle del árbol. 
 
Para terminar, hay que reflexionar 
Realizar una segunda reflexión a partir de preguntas como: 
• Ahora habéis conseguido formar el puzle, ¿por qué? 
• ¿Qué habéis tenido que hacer para conseguirlo? 

Para finalizar, cada integrante coloreará su pieza del puzle y montarán el árbol, cumpliendo con el 
objetivo marcado.  
 
Recordar que un superhéroe de verdad sabe trabajar en equipo y siempre busca lo mejor 

para el grupo. 
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