GUÍA DOCENTES
SUPERABUELA 1
CONCIERTO SUPERPODER
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... y muchos más...

INTRODUCCIÓN
Estimados docentes, bienvenidos al entrenamiento de superpoderes. Esta guía nos

ayudará a profundizar en los contenidos que abordamos en el concierto.
Les animamos previo al concierto a escuchar/bailar las canciones. Las actividades que
proponemos se pueden realizar tanto antes como después del concierto.
Esta guía docente incluye:

- Las Canciones de SUPERABUELA 1. Recomendamos comenzar
por las que tienen una estrella

- Introducción al Universo de SuperAbuela.
- ¿Cómo utilizar la guía docente del concierto SuperAbuela?
- Canciones y Entrenamiento de SuperPoderes (12 canciones)
- Anexo canción SuperPoder
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Las CANCIONES de SUPERABUELA 1
HAZ CLICK SOBRE CADA CANCIÓN PARA VER EL VÍDEO
https://youtu.be/vvqTTIC40_M
SUPERPODER

ÁRBOLES COLORAOS
https://youtu.be/Wih3GindK_Q

https://youtu.be/fj03bWBhOMM
CHACACHACA

https://youtu.be/L8N8r48X_MM
FELICIDAD

https://youtu.be/cGwRhn4bgkE
LA MONTAÑA

https://youtu.be/VWh5W-wLgtQ
SILENCIO EN MI INTERIOR

https://youtu.be/nDDhquvCJxc
AQUÍ Y AHORA

https://youtu.be/kptLF0cHsUE
VIVA LA VIDA

https://youtu.be/5hcR92yBkzE
RESPIRA LA IRA

I LOVE ME
https://youtu.be/8C4NPhRz_M8

CUMPLEAÑOS FELIZ
https://youtu.be/XAJWnebxAlY

https://youtu.be/RfOmEd0G7xo
SOY GELATINA

https://youtu.be/F8fExnKDXMo
CANCANCONGELADOS

https://youtu.be/nhIv5qObA3E
SUPERCREACTIVIDAD

TE QUIERO
https://youtu.be/f1Jnxv4lUJ8
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/docs/
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¿CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DOCENTE DEL CONCIERTO SUPERPODER?

El equipo de SuperAbuela presenta esta guía dirigida
al tutor/a o docente de EMOCREA del grupo que asistirá al
concierto de SuperAbuela.
Mediante la guía presentamos los 12 temas musicales
que SuperAbuela representa en el concierto SuperPoder.

NOMBRE DE CANCIÓN
VÍDEO Musical y/o
VÍDEO Musical Coreografía

links a vídeos

Temática
Breve explicación de la temática
que aborda la letra de la canción

Cada tema musical viene a ser la punta del iceberg
de un trabajo relacionado con la inteligencia emocional,
la creatividad y el autocuidado.

Preguntas para debate
Tras escuchar la canción,
recomendamos crear un debate
sobre la temática. En este apartado
proponemos preguntas guía.

Proponemos una breve exploración sobre la temática
de cada canción, acompañándolas de vídeos musicales,
coreografías, dinámicas y vídeos dirigidos a los
docentes. A la derecha de esta página se especifica
gráficamente.

Entrenamientos
Planteamos ejercicios, dinámicas,
rutinas… para realizar en el grupo con
el fin de profundizar en la huella de
aprendizaje

Más para docentes
Video explicativo al docente

Mucho más que una canción, un aprendizaje para la vida.

La finalidad de esta guía es que los contenidos del
concierto generen una huella emocional y un aprendizaje que
sirva al alumnado para su desarrollo integral como persona.

Link a vídeo

Cristina Bermúdez, psicóloga y
cocreadora de SuperAbuela, explica en
vídeo más sobre los contenidos
relacionados con la educación
emocional subyacentes en este tema
musical.
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CANCIONES Y ENTRENAMIENTO DE SUPERPODERES

12 canciones, entrenamientos/dinámicas y preguntas
debate asociados a cada tema musical para realizar en el aula.
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SUPERPODER
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Video musical

Video musical Coreografía

Temática
Es el tema musical que presenta a
SuperAbuela. Ella nos desvela que
todos tenemos superpoderes.
Nos explica las claves para
entrenarlos.
En el estribillo recalcamos la
RESPONSABILIDAD sobre nosotros
mismos: tenemos el superpoder de
ELEGIR cada momento cómo
queremos ser.

Preguntas debate/reflexión

FELICIDAD
FELICIDAD

Temática

La felicidad se puede elegir y
construir mediante hábitos.
La felicidad no es una emoción como
la alegría, que viene y va.
Es un estado profundo de bienestar.
No viene de fuera, surge desde el
interior de cada uno.
Igual que los músculos, se puede
entrenar.

Preguntas para debate

¿De qué superpoderes habla la
canción?
¿Cuál crees que es el Superpoder
más importante y poderoso de
todos?

¿Qué es la felicidad?
¿La felicidad depende de uno mismo?
¿Qué nos ayuda a construir la
felicidad?

Entrenamientos

Entrenamientos

1. Puedes realizar los ejercicios
complementarios que proponemos
para alumnos al final de este PDF en
el anexo canción “SuperPoder”.
2. Puedes incorporar el estribillo
como “código mágico” para
recuperar la atención del grupo en el
aula:
- Docente : “Quién quiere un
superpoder”
- Alumnado: “Yo quiero un
superpoder”

Más para docentes

Video explicativo para el
docente

Tenemos una misión. Seremos
detectives de la felicidad:
1. Cada alumno pensará en la
persona más feliz que conoce.
2. Le hará una entrevista a esa
persona preguntándole:
-¿Qué haces para ser feliz?
-¿Desde cuándo eres feliz?
Las respuestas las compartiremos en
clase el próximo día.

Más para docentes

Video explicativo al docente
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I ILOVE
LOVEME
ME

Video musical coreografía
Temática
El amor sano comienza por construir
una AUTOESTIMA sana. La
autoaceptación de nuestro cuerpo y
de lo que “no depende de mí” es un
pilar fundamental. Con esta canción
vamos a decir te quiero en inglés a
diferentes partes nuestro cuerpo,
mente y corazón.

Preguntas para debate
¿Cómo te siente cuando te dices
que te quieres?
¿Es diferente a cuando te lo dice
otra persona?
¿Por qué es importante amarse,
respetarse y cuidarse?

Entrenamientos

Vamos a escribir una carta de
amor… ¡para nosotros mismos!
Describe:
- 3 cosas que te encantan de ti.
- 3 cosas que te gustaría mejorar.
Y recuerda decirte que aunque no
seas perfect@ te quieres mucho y te
vas a respetar y cuidar.
* Podemos adaptarlo haciendo
preguntas al grupo, por ejemplo
“Levanta la mano si:
- te gusta tu cara /cuerpo/ piel/
pelo/ manos/
- crees que puedes mejorar algo de
tí, como qué?

Más para docentes

Vídeo explicativo al docente
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4 CANCANCONGELADO
CANCANCONGELADO
Video musical coreografía
Temática
Mediante una alegoría hablamos de la
AUTOESTIMA y el GUÍA INTERIOR.
A veces en la vida ocurre algo que nos
deja congelados (shock, tristeza,
trauma). Para no sentirlo, muchas
veces reaccionamos comiendo mucho,
comprando muchas cosas que no
necesitamos,… pero eso no ayudará a
descongelarnos. La clave está en
escuchar el amor en nuestro interior y
comenzar a cultivar una relación sana
con uno mismo.

Preguntas para debate
¿A quién le ha ocurrido algo en la vida
que se quedó congelado?
¿Alguien lo quiere contar? ¿A quién le
ha pasado eso también? ¿Qué les
ayudó a descongelarse?

Entrenamientos
Haremos una visualización:
1. Cerramos los ojos, recordamos una
situación que nos dio mucho miedo, o
tristeza, o en la que nos quedamos sin
poder reaccionar.
2.Observamos qué parte de nuestro
cuerpo sentimos se quedó congelado.
3. Colocamos nuestras manos en esa
parte de nuestro cuerpo.
4. Le decimos que todo va a estar bien,
que nos vamos a cuidar, a querer mucho
y a pedir ayuda cuando lo necesite.
5. Dibujamos y/o compartimos en
parejas o en grupo lo que hemos sentido

Más para docentes
Video explicativo para el
docente
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FELICIDAD
ÁRBOLES
COLORAOS
ÁRBOLES
COLORAOS

Video musical coreografía
Temática
Hablamos de la RESILIENCIA,
mediante una alegoría relacionada
con los árboles:
A veces los inviernos son tan
intensos, que parece que los
árboles no sobrevivirán. Pero
gracias a lo duro que es el invierno,
al viento, a la lluvia… las semillas se
esparcen, la tierra se empapa y algo
mágico ocurre al llegar la primavera,
que crecen más árboles.

Preguntas para debate
¿Qué significa resiliencia?
¿Quién a vivido una situación donde
lo pasó mal y pensaba que nunca
terminaría, pero después salió
reforzado, con más sabiduría y
fortaleza?
¿Quién se ha equivocado alguna vez
y ha aprendido algo importante?

Entrenamientos
Para desarrollar el superpoder de la
resiliencia necesitamos entrenar la
gratitud, la CONCENTRACIÓN y la
PERSEVERANCIA. Los juegos y
posturas de yoga de equilibrios nos
ayudan a desarrollarla. A
continuación 3 vídeos para entrenar:
- SuperReto Top
- Explora el equilibrio
- El árbol. Carta de Yoga nº4 .
- Juego "El árbol maestro es"

Más para docentes
Video explicativo para el
docente
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LA
I LOVE
MONTAÑA
ME
LA MONTAÑA
Video musical

Temática
Exploramos la SERENIDAD de la
montaña ante los cambios, mientras
realizamos una sencilla coreografía de
posturas de yoga que nos recuerda la
importancia de nuestra consciencia
corporal e higiene postural.

Preguntas para debate
¿Qué significa estar serena?
¿Es posible enfadarse por algo, o
tener miedo o estar muy alegre… y
mantenerse sereno?
¿Qué nos ayuda a mantener la
serenidad?
¿Para qué sirve estar sereno?

Entrenamientos

La coreografía de la montaña es
sencilla, se puede realizar en el aula,
de pie, junto a la silla.
Por lo que se puede integrar como
parte de la rutina del aula.
Es ideal como:
- Pausa activa entre clases
- Introducción como rutina para la
vuelta a la calma tras el recreo

Más para docentes
Video explicativo para el
docente
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VIVE LA VIDA
Video musical

Temática

Sentir GRATITUD es una de las
claves para desarrollar la felicidad y
la resiliencia. Esta canción es un
canto de gratitud que invita a celebrar
la naturaleza y la vida cada día con
psicología positiva.
La canción además hila una serie de
posturas de yoga conocida
tradicionalmente como el Saludo al
Sol.

Preguntas para debate
¿Qué motivos tenemos para estar
agradecidos?
¿A quién le darías gracias todos los
días?
¿Qué frase de la canción es la que
más te ha llamado la atención? ¿Qué
significa para ti?

Entrenamientos
Vamos a realizar un experimento:
1. Vamos a pensar en alguien a quien
nos hubiera gustado darle las gracias y
por algún motivo no lo hicimos.
2. Cerramos los ojos y vamos a pensar
en esa persona, no con nuestra mente,
sino con nuestro corazón.
3. Imaginando la cara de esa peersona,
le damos las gracias de corazón.
4. ¿Cómo te sientes después de dar las
gracias? ¿De qué te das cuenta?
5. Lo comentamos en parejas o grupo.

Más para docentes
Video explicativo para el
docente
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FELICIDADFELIZ
CUMPLEAÑOS
Video musical

Temática

Un cumpleaños feliz a ritmo de swing
que nos recuerda usar la sabiduría
que nos da cumplir años para ser
más felices y rodearnos de buena
compañía.

Preguntas para debate
¿Qué es lo que más me gusta de
cumplir años?
¿Qué es lo que menos me gusta de
cumplir años?
¿Cuál es el mejor regalo de
cumpleaños? ¿Y uno que no se
pueda comprar?
¿Cómo creo que seré cuando tenga
la edad de mis padres? ¿En qué me
gustaría trabajar? ¿Dónde me
gustaría vivir?

Entrenamientos

El día de cumpleaños de cada
alumno, le vamos a regalar algo
maravilloso, algo que no se puede
comprar:
1. Nos ponemos en circulo alrededor
del cumpleañer@
2. La persona que cumple años irá
señalando compañer@s de uno en
uno para que le digan una
cualidad que les guste mucho de
el/ella.
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RESPIRA
I LOVE ME
LA IRA

Video musical coreografía
Temática

Entrenamos la GESTIÓN
EMOCIONAL mediante una sencilla
canción. Viene a ser una
introducción a la gestión emocional y
mindfulness, adaptado a la infancia.
Nos invita a escuchar las señales
que nuestro cuerpo nos da para
avisarnos de que el enfado se nos
puede descontrolar. En ese momento
nos propone parar y respirar para
calmar nuestra mente y elegir cómo
reaccionar con serenidad.

Preguntas para debate
¿Qué diferencia hay entre
reaccionar (sin pensar, con el piloto
automático) y responder
( gestionando la emoción para elegir
de forma consciente cómo
reaccionar) ?
¿Cuál de las dos es más difícil?
¿Cuál de las dos me hará más feliz?

Entrenamientos

Es una canción corta y sencilla que
podemos incluir como pausa activa
entre clases o como rutina de
vuelta a la calma tras el recreo.
Podemos entrenar la auto
observación, y la consciencia de la
respiración también mediante
juegos como:

- Respiración de la mano
- Activa tu Talismán
- La Pizarra de mi Mente
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CHACA CHACA
10CANCANCONGELADO
Video musical
Temática
Los pensamientos rumiantes y las
emociones no adaptativas son
algunos de los grandes enemigos de
nuestros superpoderes,. Se llaman
“los chacachaca”, que es todo aquello
que a mi mente machaca. Bailando,
con el movimiento y entrenando el
superpoder de la CONCENTRACIÓN,
entre otros, seremos capaces de
vencerlos.

Preguntas para debate

¿Quién le da muchas vueltas al mismo
pensamiento una y otra vez?
¿Quién piensa una y otra vez en un
enfado sin buscar solución?
¿Quién tiene muchos chacachaca?
¿Quién tiene pocos chacachacas?
¿Alguien quiere decir alguno de sus
chacachaca? ¿A quién más le ocurre ?

Entrenamientos

Podemos entrenar el superpoder de
la concentración de manera divertida:
Vamos a proponer una frase y
sustituir todas las vocales por una
sola.
Por ejemplo decir:
“Yo tengo un superpoder”
Ahora sustituye todas las vocales por
la A y así con el resto de vocales.
Podemos adaptar la complejidad de
la frase a las necesidades del
alumnado.

Más para docentes
Video explicativo para el
docente
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FELICIDAD
SOY
GELATINA
ÁRBOLES
COLORAOS
Video musical

Temática
Para relajarnos a veces necesitamos
comenzar por movernos y soltar toda
esa energía que nos sobra. Para eso
sirve esta RELAJACIÓN DINÁMICA tipo
scanner corporal a ritmo de rock n´ roll.
Consiste en ir convirtiendo todas las
parte de nuestro cuerpo en gelatina,
bailando a la máxima intensidad hasta
que ya no podamos más y termines
tumbándote en el suelo al ritmo de un
relajante blues. Ideal cuando hay
demasiada energía y necesitamos soltar.
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TE
I LOVE
QUIERO
ME
LA MONTAÑA
Video musical

Temática
Expresar afecto es parte del
entrenamiento de nuestras
HABILIDADES SOCIALES. Decimos
te quiero en varios idiomas, porque
el amor no entiende de fronteras, el
amor sirve para unir a las personas.
Nos recuerda también que cuando
se quiere a alguien de verdad, el
amor es incondicional, se le ama tal
como es.

Preguntas para debate

¿Me resulta más fácil relajarme en
movimiento o cuando estoy quieto?
¿Cuál es la parte de mi cuerpo que
más me cuesta relajar?
¿Qué siento cuando estoy relajado?

¿Qué es el amor?
¿De qué otras maneras se puede
decir te quiero?
¿Qué significa que la base del amor
sano es el respeto?
¿Qué es el amor incondicional?
¿Qué significa “si duele no es
amor”?

Entrenamientos

Entrenamientos

Preguntas para debate

1. Al final de la canción es ideal
enlazar con esta relajación de 1
minuto a ritmo de nana: canción
“Silencio en mi interior”
2. Puede integrarse como parte de la
rutina del aula, por ejemplo:
- al final del recreo.
- como pausa activa entre clases
- cuando el grupo tiene demanda de
movimiento

Más para docentes
Video explicativo para el
docente

Proponemos un reto. ¡Vamos a
expresar nuestro amor a alguien de
manera sorprendente!
1. Primero haremos lluvia de ideas
de diferentes maneras de expresar
amor.
2. Vamos a pensar en alguien a
quien queramos mucho.
3. Vamos a ser creativos a la hora de
expresarle amor, para sorprenderle.

Más para docentes

Video explicativo para el
docente
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ENTRENAMIENTO
ANEXO Nº 1
CANCIÓN SUPERPODER
El tutor podrá imprimir las páginas de la 6 a la 9 si lo estima oportuno en
función del desarrollo lector-escritor del grupo. En caso de que no se imprima
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¿Quién tiene un
superpoder?
Todas las personas
tenemos SuperPoderes.
En el vídeo
Video musical te
SUPERPODER
explico cómo
entrenarlos

Sólo hay que entrenarlos
para desarrollarlos.
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SuperPoder
LETRA DE LA CANCIÓN
Yo soy SuperAbuela
y no por casualidad
Hoy mi secreto a ti te voy a contar
Mis superpoderes se pueden entrenar
Y si practicas cada día
Tú también los tendrás.
Cuando me levanto,
antes de desayunar,
práctico yoga y luego a meditar.
Conecto mi mente y cuerpo al respirar,
y mi superpoder
comienza a despertar..

-

¿Quién quiere un superpoder?
¡Yo quiero un superpoder!
¿Quién quiere el superpoder?
¡Yo quiero el superpoder!
¡El superpoder …
¡El superpoder …
de elegir cada momento
lo que tú quieres ser!

Video
musical

https://
youtu.be/
7raaREjzNv
o

Subraya 3 frases de la canción
que te hayan llamado la atención

Comer muy sano es fundamental.
Ingiero frutas y verduras
en gran cantidad.
Si son ecológicas, ¡ya es el no va
más!
Así mi cuerpo está feliz
y mas superpoder tendrá.
Saber que pase lo que pase,
todo pasará,
es de gran ayuda
cuando todo va mal.
Y si ahora estás triste o enfadado,
no te preocupes, luego te reirás,
porque todo está en movimiento
y adaptándote al cambio,
tu poder crecerá.

- ¿Quién quiere un superpoder?
- ¡Yo quiero un superpoder! (…)

Lo que me rodea,
me gusta cuidar.
Reciclo y reúso,
cada día un poco más.
Aprendo poniéndome
en tu lugar.
Y si plantas amor,
amor es lo que recogerás.
En el aquí y ahora
es donde me gusta estar,
pues es donde fabrico
mi poder natural.

- ¿Quién quiere un superpoder?
- ¡Yo quiero un superpoder! (…)
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¿Qué superpoderes tienes tú?
Subraya en VERDE los superpoderes que tengas.
Dibuja un círculo ROJO alrededor de los superpoderes que quieres mejorar.

Bailar

Fuerza

Paciencia

Abrazar

Velocidad

Concentrarme

Amistad

Ayudar

Deporte

Dibujar

Escuchar

Resolver Conflictos

Amar

Relajarme

Creatividad

Cantar

Música

Jugar

Responsabilidad

Respetar

¿Alguno más? …………………………………………………………………………………………
¿Cuál es el superpoder más importante de todos?

………………………………………….
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YO TENGO EL SUPERPODER DE ELEGIR CÓMO QUIERO SER
PERO NO TODO DEPENDE DE MÍ.

Traza la flecha para señalar qué sí depende y qué no depende de mí.

Dónde he nacido
Lavarme las manos
Ser amable

Cómo respondo cuando me enfado

SÍ
puedo
elegir

La familia que tengo

Que haya una tormenta
El color de mi piel

Lo que otros hacen
Ponerme en el lugar de los demás

Expresar lo que siento
Nacer con una enfermedad

Respirar para calmarme

Tener las orejas grandes

NO
puedo
elegir

Decir la verdad
La emoción que siento
Mi altura
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YO TENGO EL SUPERPODER DE ELEGIR CÓMO QUIERO SER
Dibújate como un superhéroe / superheroína que elige y entrena para hacer un mundo mejor.

Gracias Docente por cultivar con esmero las semillas del futuro.
Que el superpoder del amor te acompañe siempre.

