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LOS POMPONES DEL SILENCIO 

 
Hoy queremos presentaros a unos nuevos amigos que llevan unas semanas con 

nosotros en clase, son nuestros pompones del silencio. 
 

Han venido a vernos trabajar y cuidarnos mientras lo hacemos. Son pequeños, 
blanditos y muy muy muy buenos. Les encanta ver lo bien que trabajamos y nos 

acompañan para que lo hagamos fenomenal. 
 

Solo tienen ojos porque lo que más les gusta es observar y no tienen boca porque 
no la necesitan para hablar. Solo se comunican con la seño y, si el ruido les 

molesta, la avisan para volver a su casita. Cuando terminamos de trabajar les 
damos un besito y los volvemos a guardar junto al resto de su familia. 

 
Para que veáis que es verdad, aquí os dejamos algunas fotos. 
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Criaturas del silencio 

Uno de los problemas que podemos encontrar en las aulas es el ruido, sobre todo cuando éste se 

convierte en una dificultad añadida para el profesor con respecto a su necesidad de explicarse 

convenientemente y hacerse oír. Solucionar este problema es vital para que el curso pueda prosperar 

conforme a lo estipulado por cada profesor y por cada centro, por lo que las técnicas didácticas que 

puedan emplearse en este sentido siempre son bienvenidas. 

Por eso en este artículo queremos hablaros de las llamadas “Criaturas silenciosas”, también conocidas 

como “pompones del silencio” o “quiet o silent critters”, su nombre en inglés. Estas criaturas silenciosas, 

que en realidad son pompones  generalmente, son una técnica que tuvo su origen en el mundo 

anglosajón hará unos 5 o 6 años y que destaca por lo sencilla y útil que resulta en su aplicación. 

 
Materiales necesarios 

 

 Folios, tijeras y pegamento. 

 Un frasco de cristal o de plástico transparente con tapa para guardar a las criaturas silenciosas. Será su 

casa. 

 Pompones de lana o de fieltro de diferentes colores y tamaños, mayoritariamente grandes. Si piensas 

que esto puede generar discrepancias en el grupo haz que todas las criaturas sean del mismo tamaño. 

 Ojos adhesivos de diferentes colores y formas para añadir a las criaturas. 

 Bases de goma eva que cortaremos en forma de corazón para hacer la base o los pies de las criaturas. 

 Una historia que será el inicio de la actividad y que deberá figurar en la parte frontal del tarro. ¡Pues 

utilizar la nuestra! 
Planteamiento de la actividad 

Las criaturas silenciosas son seres muy extraños y especiales que tienen súper poderes, y el principal es 

que poseen un oído tan increíblemente bueno, que les permite captar el menor rumor en cualquier sitio 
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en el que se encuentren. Son seres solitarios también, pero no por gusto, porque disfrutan mucho de la 

compañía de los estudiantes… 

Este párrafo es tan solo una idea de cómo podemos plantear y llevar a cabo la actividad en el aula. 

También podemos plantearlo de forma distinta, por ejemplo, colocando a las criaturas silenciosas en la 

mesa de aquellos que el profesor crea que no están cumpliendo con el requerimiento de permanecer 

en silencio, y será la criatura silenciosa la encargada de comprobarlo con su excelente oído. 

Nosotros, por nuestra parte, preferimos la primera forma de plantear el juego-actividad, pues posee un 

tono mucho más tierno y amable que el segundo, y puede ayudar a los más pequeños a colaborar y a 

cumplir de una forma más consciente y sensible. 

Optemos por lo que optemos, las criaturas silenciosas deberán ponerse o quitarse conforme se 

cumpla lo que hayamos planteado. Es decir, si ponemos la criatura silenciosa para que haga amigos 

que no dañen sus oídos, deberemos retirarla de la mesa si el niño o la niña dejan de cumplir y vuelven al 

ruido hablando o riendo cuando no corresponda. Lógicamente, acciones como toser o similares no entran 

en este método. Se recomienda también que la acción de retirar a la criatura silenciosa pueda ser 

algo reversible, con el fin de otorgar confianza a los alumnos y ofrecerles opciones e incentivos para 

mejorar. 

Utilizar métodos como este de las criaturas silenciosas, ayudará a los niños a concentrarse y a 

aprender que es muy importante respetar a los demás (al profesor, a los compañeros…), pues a veces 

podemos entorpecer y molestar a otros sin darnos cuenta o sin querer. El hecho de sentirse atraídos por 

las extrañas criaturas de nuestra actividad, hará que deseen cuidarlas evitando el ruido que tanto les 

molesta, y generará en ellos también un sentimiento de generosidad y de cariño que les hará portarse de 

maravilla sin apenas darse cuenta. Una técnica, en definitiva, que merece la pena probar… 
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Pompones del silencio 
Hola! 

Hoy os traigo algo,  que a lo largo de los cursos se ha convertido en algo más que un recurso en 
clase...¡una ayuda en toda regla! 

 
 

La idea la encontré hace unos años...cómo no, en Pinterest. ¡Ay, qué  haría yo sin Pinterest! El recurso 
se llama ¨silent critters¨(podríamos traducirlo como criaturas silenciosas) y tienen la finalidad de mantener 

el silencio y la calma en clase.  Si queréis saber más sobre ellos, en este enlace podréis descubrir 
montones de diseños: Silent Critters 
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¿PARA QUÉ LO USO? 
Aunque estemos en clase de Audición y Lenguaje y venimos a hablar y comunicarnos, lo cierto es que a 

veces se necesita silencio y concentración para hacer trabajo específico, quizás más de lo que pueda 
parecer a simple vista, ¿verdad? (Vg. tareas individuales, actividades de atención, lecto-escritura, trabajo 

de discriminación auditiva, memoria secuencial auditiva, etc.). 
Pero a veces mantener esa calma tan necesaria no es fácil y una acaba hablando más de la cuenta 

cuanto intenta mantener la clase en silencio. ¡Paradógico pero nos pasa! 
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Es por eso que este recurso me es de gran ayuda. Los pompones del silencio me ayudan a diferenciar el 
trabajo en el que necesitamos mayor concentración y silencio de otro tipo de ejercicios, lo que me ayuda 

a gestionar el aula de una manera más práctica. 
 

¿QUÉ ES UN POMPÓN DEL SILENCIO? 
Es una manera divertida con la que aprender a estar en calma sin tener que estar llamando la atención y 

que nos ayuda a que los niños gestionen sus tiempos de forma autónoma. 
Es un pompón sencillo del que encontramos en las papelerías, que puedes decorar a tu antojo, 

combinando colores, formas, texturas, ... lo importante para mi es que no tengan boca, ya que de esa 
manera reflejan el objetivo esencial del recurso, no hablar. 

Si hacéis los pompones con vuestros duendes, cada uno lo puede decorar a su antojo, lo que hace que 
los vean como algo suyo y lo cuiden más. 
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¿CÓMO FUNCIONAN? 
En mi caso, después de decorarlos o elegir el que quieran, los describimos, haciendo notar que tienen 
los ojos muy abiertos y carecen de boca (así incido en la importancia de estar como ellos, atentos y en 

silencio). 
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Les explico para qué son y la función que cumplen; mantenernos relajados y recordar que cuando están 
presentes hemos de estar como ellos. También los usamos a modo de momento relajante porque como 

son blanditos y suaves, es imposible resistirse a tocarlos, lo que de alguna manera, siempre relaja al 
personal jejejeje 

 
¿POR QUÉ ES ÚTIL? 

Por mi experiencia puedo decir que son útiles porque ya casi no llamo la atención a las/os 
alumnas/os, (cosa que a veces despista al resto que sí está concentrado)...el pomón lo hace por mí 

¿Cómo lo hago? si tengo que llamar a la calma o hacer que pare de hablar a algún duende me acerco y 
señalo su pomón, y así le hago recordar para qué está en la mesa. El pompón equivaldría a la llamada 

de atención verbal y ellas/os mismas/os al verlos se regulan. 
El pompón y una sonrisa y vuelva a la serenidad :) 
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Yo preparé una cajita en la que los tenemos metidos y siempre la tengo a la vista de tal manera que no 
sólo yo pueda usarla; si en un momento dado alguien en clase cree que la necesita, se levanta y coge el 

pompón que desee. 
Los resultados son maravillosos y hacen que mantener el silencio sea algo divertido y agradable. ¡Y 
las/os alumnas/os les encanta! Si vosotras/os también los usáis, estaré encantada de saber qué os 

parece y cómo los usáis. 
 

¡Hasta pronto! :) 
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TÉCNICA DE LAS CRIATURAS SILENCIOSAS 
 

Un problema habitual que todos los docentes tenemos en 

nuestras aulas es el ruido, el ruido no solamente molesto, 

sino que además impide que nos comuniquemos con 

claridad y hace que el tono de voz cada vez sea más alto 

esto se convierte en un círculo vicioso que hace que las 

clases algunas veces sean insoportables. 

 

Un problema habitual que todos los docentes tenemos en 

nuestras aulas es el ruido, el ruido no solamente molesto, 

sino que además impide que nos comuniquemos con 

claridad y hace que el tono de voz cada vez sea más alto 

esto se convierte en un círculo vicioso que hace que las 

clases algunas veces sean insoportables. 

Una de las técnicas que podemos utilizar nuestra clase es 

un recurso que se llama “Silent Critters O Quiet 

Critter¨(podríamos traducirlo como criaturas silenciosas) 

y tienen la finalidad de mantener el silencio y la calma en 

clase. 
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Los Critters silenciosos viven en un frasco insonorizado y 

solo salen cuando estás quieto. Los Ruidos fuertes 

lastiman sus oídos, pero susurrar está bien. Les encanta 

sentarse en los escritorios de los estudiantes para 

observar y aprender de los estudiantes. No les importa 

que les dé palmaditas, pero se asustan si alguien los 

recoge o intenta jugar con ellos. Cuando los saco del 

frasco, los coloco en el lado superior izquierdo del 

escritorio. Si el alumno es demasiado ruidoso o comienza a 

jugar con ellos, Quiet Critter se mueve al otro lado de su 

escritorio. Si continúan haciendo ruido, regresan a su 

tarro. Al terminar de trabajar, cada peque devuelve su 

Quiet Critter al bote para que descanse. 

Es una manera divertida con la que aprender a estar en 

calma sin tener que estar llamando la atención y que nos 

ayuda a que los niños gestionen sus tiempos de forma 

autónoma. 
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Hoy los hemos recibido por primera vez en clase. 

Enseguida han visto el bote y querían saber lo que era. 

Les hemos presentado en la Asamblea y los hemos podido 

coger un poco para conocernos. 
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Nos han encantado!! 

Cuando hemos comenzado nuestro trabajo en la mesa, 

cada uno tenía su Quiet Critter a su lado. 
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Ha funcionado fenomenal, porque hemos trabajado en 

silencio o susurrando. Según han ido terminando de 

trabajar, los han devuelto al bote y les cogemos en la 

próxima actividad de mesa. 
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¡¡CREO QUE NOS VAN A VENIR DE MARAVILLA PARA 

CUANDO NECESITEMOS CONCENTRARNOS Y ESTAR EN 

SILENCIO EN CLASE!! 

 

Podemos encontrar más ideas en la página de "imágenes 

educativas" 
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