
 

 

Temas Principales 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Preocuparse por otros 

 Empatía 

 

Temas Secundarios 

 Inclusión 

 Perspectiva 

 Diversidad 

 Cooperación 

 

Edad 
El show de Valores está principalmente 
diseñado para 5º y 6º de primaria y para 
alumnos maduros de 4º con buen nivel de 
inglés que aprenderán mucho también.  

 

Gracias por preparar a sus alumnos. Para cualquier pregunta o idea, envíe un correo a Mago Oz a info@magiceducation.es 

Espectáculos Educativos de Magia en Inglés 

 

 

1. PERSPECTIVA – Ver desde la perspectiva de los demás Idea: Sentarse uno frente al otro, ver lo que hay detrás   

Vocabulario: wall side perspective window different understand 

Las frases: See from the another perspective 

 
2. RESPETO – Trata a los demás como quieres ser tratado Idea: Aretha Franklin R.E.S.P.E.C.T letras        YouTube  

Vocabulario: respect diversity different unique cultures same 

Las frases: Treat others the way you want to be treated 

 
3. PREOCUPARSE POR OTROS – Piensa siempre en los demás antes de pensar en ti mismo Idea: Video de 4 minutos   

Vocabulario: include exclude     

Las frases: Always think of others before you think of yourself 

 
4. RESPONSABILIDAD – Haz las cosas que se espera que hagas y acepta  

                                                                   las consecuencias de tus acciones 

 

Idea: 'What If' libro   Video   Manualidad   

Vocabulario: postman post office responsible ring truth sign 

Las frases: Responsibility: Do the things you are expected to do and accept the consequences of your actions 

 
5. EMPATIA – Comprender y compartir los sentimientos de otro Idea: Juego de Empatía   Frases   

Vocabulario: different laugh pictures nobody inspire compassion 

Las frases: Understand and share the feelings of another 

 
6. COOPERACION – Trabajar juntos para lograr un objetivo común Idea: Juego para la clase - El nudo humano   

Vocabulario: individual team work together common goal 

Las frases: Work together to achieve a common goal 
 

 

 

file:///C:/Users/Kidz%20In%20Action/Documents/Magic/Show%20Content/info@magiceducation.es
https://www.andnextcomesl.com/2019/05/perspective-taking-activity.html
https://drive.google.com/file/d/1-o_tKOz8DT_VyriPL30-Kdh_H1jF5Nkt/view?usp=sharing
https://youtu.be/SAI_Nv3qWto
https://youtu.be/3VMz06iVzqs
https://drive.google.com/file/d/1sKbtfyks4xLXDFzc35iTlyy-l5q1Cn6x/view?usp=sharing
https://youtu.be/Y-FkYwGbJpw
https://talkingtreebooks.com/teaching-resources-catalog/lesson-plans/what-if-responsibility-respect-lesson-plan.html
http://www.momentsaday.com/empathy-game/
http://www.momentsaday.com/wp-content/uploads/2016/04/Situation-Cards-for-Kids-to-Learn-Empathy.pdf
https://youtu.be/gbCPau5YL0g

