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educación primaria niveles 1º y 2º

IDENTIDAD
y DIGNIDAD
DE LA PERSONA

* Religión o Valores

Sociales y Cívicos, a
elección de los padres,
madres o tutores
legales. En función de la
regulación y de la programación de la oferta
educativa que establezca cada administración
educativa y, en su caso,
de la oferta de los centros docentes, al menos
una de las siguientes
áreas del bloque de
asignaturas específicas:
1º Educación Artística,
2º Segunda Lengua
Extranjera, 3º Religión
(Sólo si los padres,
madres o tutores no lo
han escogido en el bloque correspondiente a
asignaturas específicas)
y 4º Valores Sociales y
Cívicos (Ídem).

4

El presente cuadernillo tiene como objetivo general el fomentar
en los niños/as las actitudes de respeto, aceptación por uno
mismo/a y por los demás, siendo capaces de ponerse en el lugar del otro/a (empatía) y de ser tolerantes con los colectivos
sociales más vulnerables, favoreciendo una convivencia multicultural pacífica y en igualdad de condiciones. Se estructura
en una serie de actividades didácticas para aplicar en el primer ciclo
de educación primaria atendiendo a los objetivos, contenidos, capacidades, competencias y criterios de evaluación correspondientes a la
asignatura de Valores Sociales y Cívicos, a las asignaturas troncales
(Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y
Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera) y a las específicas* (Educación Física, Educación Artística y Segunda Lengua
Extranjera) que acomete la etapa de educación primaria en el Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por la que se establece el currículo básico de Educación Primaria.
Cada actividad didáctica se compone de un cuadro con los contenidos y las competencias que se abordan con la aplicación de la misma,
tanto en la asignatura de valores sociales y cívicos como en otras asignaturas (troncales y específicas) que componen el currículum de primaria,
y una ficha técnica con el título de la actividad, el objetivo general, el desarrollo, el nivel educativo al que se dirige, la duración,
los recursos y la evaluación. El material está contenido en un usb, en
el que se encuentra el material didáctico de cada ciclo, acompañado de
los “recursos para el alumnado” que aglutina el material necesario para
que el niño/a desarrolle con éxito en el aula las actividades propuestas:
fichas, cuentos, cortometrajes, música, cuestionarios, juegos…
5

educación primaria niveles 1º y 2º

IDENTIDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA, aborda la importancia de
trabajar con los niños/as desde muy pequeños/as el tema de la valoración que uno/a tiene de sí mismo/a. Pues la forma como nos sentimos
con respecto a nosotros/as mismos/as afecta a todos los aspectos de
nuestra vida. Desde la manera como nos desenvolvemos en la escuela, el trabajo, en la relación con otras personas, hasta la forma como
nos enfrentamos a los problemas, las decisiones que tomamos y las
metas que nos planteamos para el futuro.

índice
valores sociales y cívicos

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de educación primaria.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. BOE Núm. 52. Sábado 1 de marzo de 2014.

Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos.

Bloque 1

Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.

educación primaria niveles 1º y 2º

Construir el estilo
personal basándose
en la respetabilidad
y la dignidad personal

Desarrollar el propio
potencial, manteniendo
una motivación intrínseca
y esforzándose para
el logro de éxitos
individuales y compartidos
Adquirir capacidades
para tomar decisiones
de forma independiente,
manejando las dificultades
para superar frustraciones
y sentimientos negativos
ante los problemas

Crear una imagen positiva
de sí mismo tomando
decisiones meditadas
yresponsables, basadas en
un buen autoconcepto

Estructurar un
pensamiento efectivo e
independiente empleando
las emociones de forma
positiva

Describe el valor de la reestructuración cognitiva y la resiliencia.
Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la
resolución de conflictos.

Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los
demás.

Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus
emociones.

Actúa de forma respetable y digna.

Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que
respeta los de los demás en las actividades cooperativas.

Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo
para la consecución de objetivos.

Participa en la solución de los problemas escolares con
seguridad y motivación.

Explica razones para asumir sus responsabilidades durante la
colaboración.
Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación
responsable de la ejecución de las tareas.
Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas
y el planteamiento de propuestas de actuación.

Desarrollar la autonomía
y la capacidad de
emprendimiento para
conseguir logros personales
responsabilizándose del
bien común

Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso.

Expresa la percepción de su propia identidad integrando la
representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan
los demás.
Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias
cualidades y limitaciones.
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Identifica, define problemas sociales y cívicos e implanta
soluciones potencialmente efectivas.
Define y formula claramente problemas de convivencia.
Razona la importancia de la iniciativa privada en la vida
económica y social.

Propone alternativas a la resolución de problemas sociales.

Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad
poniéndolos de manifiesto asertivamente.

Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para
abordar proyectos sobre valores sociales.

Proponerse desafíos y
llevarlos a cabo mediante
una toma de decisiones
personal, meditada y
responsable, desarrollando
un buen sentido del
compromiso respecto a uno
mismo y a los demás

Sopesa las consecuencias de sus acciones.
Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en
situaciones formales e informales de interacción social.
Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones
éticas.
Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución
antes de tomar una decisión ética.
7

educación primaria niveles 1º y 2º

IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

índice

Recuerda
En el proceso de construcción de la identidad
se están constituyendo
dos partes muy importantes: por un lado
su identidad ¿Quién
es?, y por otro lado su
auto-imagen ¿Quién
cree que es? La imagen
de uno mismo es muy
importante. Tanto
niños/as como adultos/
as necesitan mantener
un estado de bienestar
y estabilidad respecto a
la imagen de sí mismo.

La autoestima puede cambiar con el tiempo. Por ello es muy importante que el profesor/a trabaje con los niños/as este aspecto de
manera psicopedagógica.

• Incítale para que explore cosas nuevas.

Autoconcepto

Identidad
Personal
Autoestima

d

Por el contrario, un niño/a con baja autoestima se sentirá continuamente inseguro/a, incapaz de afrontar aprendizajes y situaciones
nuevas, incapaz de confiar en sí mismo/a y en los que le rodean, pudiendo llegar en ocasiones a ser agresivo/a. Será un niño/a desconfiado/a, receloso/a, tímido/a, con muchos problemas para relacionarse y
escasa creatividad. En definitiva será un niño/a INFELIZ.

• Celebra lo positivo y deja que cometa errores.
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Autoestima
Conjunto de creencias
hacia nosotros/as mismos/as o el sentimiento
valorativo de nuestros
rasgos mentales, espirituales y corporales,
que forman nuestra
personalidad.

La autoestima es una pieza clave en el desarrollo personal del
niño/a. Un niño/ a con una buena autoestima se sentirá seguro/a, capaz de afrontar aprendizajes nuevos con éxito y creatividad y capaz,
también, de pedir ayuda cuando lo necesite. Será responsable y se
relacionará con el resto de compañeros/as de manera adecuada. En
definitiva, será un niño/a FELIZ.

• Establece tus límites: la disciplina es muy importante para la creación de hábitos de vida saludables y para la madurez emocional.

era

educación primaria niveles 1º y 2º

La identidad personal es la vivencia que tenemos de nosotros/as
mismos/as. La vivencia incluye la autoimagen y nuestra autoestima. La autoimagen es una percepción compleja que incluye lo qué
somos, cómo somos y lo qué valemos. La autoestima es un sentimiento hacia nosotros/as mismos/as, hacia nuestra autoimagen.

Tol

Está demostrado que existe una relación directa entre buena autoestima y buenos resultados académicos.
Pautas para mejorar la autoestima del niño/a:
• Haz que se siente bienvenido/a y querido/a.
• Haz que se sienta aceptado/a: evita las comparaciones.
• Haz que se sienta atendido/a y escuchado/a (mírale siempre a los ojos).
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Para tener una identidad sólida y estable es preciso tener un nivel
adecuado de autoestima.
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La tolerancia y el respeto
implican aceptar las
diferencias individuales
y plantearse frente a los
demás reconociendo la
dignidad de cada uno.

educación primaria niveles 1º y 2º

IDENTIDAD
Y DIGNIDAD
DE LA PERSONA

ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
y VALORES
SOCIALES en
EDUCACIÓN
PRIMARIA
NIVELES
1º Y 2º

La oveja pelada
Todos parientes. Todos
diferentes
Día en que yo puedo
hacer algo especial
La caja mágica

Para Cambiar El Mundo

Un paseo por el bosque
Tertulia sobre
los Derechos Humanos
Cuento del patito blanco
Diferentes pero iguales
Taxi, taxi
El extraterrestre
El ovillo blanco

Para
Cambiar
El Mundo

índice

LA OVEJA PELADA

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Bloque 2 | EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de
propuestas de actuación.
Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.
Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y
limitaciones.
Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos.

Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.

Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.

12

CIENCIAS SOCIALES

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

Bloque 3 | LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Las plantas: La estructura y fisiología
de las plantas. La fotosíntesis y su
importancia para la vida en la Tierra.

Observa e identifica las características
y clasifica los seres vivos: reino animal,
reino de las plantas, reino de los
hongos y otros.

Bloque 3 |VIVIR EN SOCIEDAD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Recursos naturales, materias primas.
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Identifica y define materias primas y
producto elaborado y los asocia con las
actividades en las que se obtienen.

educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

índice

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Emplea la lengua oral con distintas
facilidades (académica, social y lúdica)
y como forma de comunicación y de
expresión personal (sentimientos,
emociones…) en distintos ámbitos.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

educación primaria niveles 1º y 2º

• Situaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

• Comprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.
Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Expresa sus propias ideas
comprensiblemente, sustituyendo
elementos básicos del modelo dado.

• Estrategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
Identifica el tema del texto.
Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.
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LA OVEJA PELADA
FICHA TÉCNICA

Título de la actividad | La oveja pelada.

•Alguna vez nos hemos sentido como la
oveja? ¿Por qué?
•Alguna vez hemos tenido que actuar como
el Conejílope con algún compañero/a?

Objetivo general | Reconocer que la belleza y quiénes somos, no está en la apariencia
sino en nuestras cualidades personales e
internas siendo también capaces de mostrar
respeto y aceptación por uno mismo y por
los demás.

El profesor/a acaba comentando que es
importante valorar a todas las personas por
las cosas positivas que tienen dentro y que
debemos aceptarnos tal y cómo somos para
querernos más y que los demás también nos
quieran.

Desarrollo | El profesor/a pone el vídeo de
La oveja pelada. La historia trata de una
oveja que estaba muy orgullosa por su lana,
pero un día todo cambia porque la trasquilan y se queda triste. Hasta que aparece un
“Conejílope” para enseñarle que su manera de ser y sus capacidades no tienen que
depender de su exterior.

Nivel educativo| Primer ciclo de primaria.
Duración | Una sesión.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Tras la visualización se reflexiona sobre el
contenido, haciendo énfasis en el respeto, en
la importancia de sentirse bien con uno mismo, reconocer nuestras cualidades y respetar
también a los demás pese a su aspecto.
Se plantean las siguientes preguntas indicando a los niños/as, que deben levantar la
mano para responder, y esperar su turno:
•¿Qué cualidades positivas tenemos? ¿Dependen de nuestro físico?
•¿Qué cualidades valoramos en otras personas? ¿Dependen de su físico?
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educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 1 |COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

LA OVEJA PELADA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

2

3

4

1

Mejora del clima en el aula.

Satisfacción del alumnado.

Nivel de tolerancia y respeto por los demás.
Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.
Capacidad de expresión de los sentimientos de manera
adecuada.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción en el aula.
Cumplimiento de los objetivos.
Capacidad de comprensión del mensaje y moraleja del video.

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

Tiempo para la realización de la actividad.

COMPRENSIÓN
DEL VIDEO

4

Capacidad para reconocer las cualidades positivas propias.
Capacidad para reconocer y valorar las cualidades positivas de
los demás.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

Capacidad de extraer información para dar respuesta a las
preguntas formuladas.
Capacidad de resumen y síntesis del video.
Capacidad de construcción de una imagen positiva propia y
ayuda a crear y aceptar la propia identidad.
Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación en el aula.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Presentación de los materiales.

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

3

Reacciones tras ver el corto.

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

educación primaria niveles 1º y 2º

2

índice

TODOS PARIENTES. TODOS DIFERENTES
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
CONTENIDOS

Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.
Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que
hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.
Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y
limitaciones.
Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS
CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

•S
 ituaciones de comunicación,

Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS
Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

CONTENIDOS

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.
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Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.

COMPETENCIAS

Identificación y valoración crítica de los
mensajes y valores transmitidos por el
texto.

Interpreta el valor del título y las
ilustraciones.

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2 | EXPRESIÓN ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

CONTENIDOS

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.

Bloque 2| COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER

COMPETENCIAS

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD

CIENCIAS
SOCIALES

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Representar de forma personal ideas,
acciones y situaciones valiéndose
de los elementos que configuran el
lenguaje visual.
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COMPETENCIAS
Clasifica y ordena los colores
primarios (magenta, cyan y amarrillo)
y secundarios (verde, violeta y rojo)
en el círculo cromático y los utiliza con
sentido en sus obras.

educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

índice

TODOS PARIENTES. TODOS DIFERENTES

TODOS PARIENTES. TODOS DIFERENTES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1
•¿Has encontrado una huella dactilar igual
a la tuya?
• ¿Has encontrado compañeros/as que hayan escrito lo mismo que tú?
• ¿Hay alguien que haya nacido el mismo
día que tú?
El profesor/a hace ver a sus alumnos/as que
no existen dos personas iguales, aunque
podamos coincidir en muchas cosas. Cada
cual tiene su propia identidad personal que
va creciendo con nuestro autoconcepto y que
puede ser influida por una autoestima positiva (felicidad) o negativa (infelicidad).

Desarrollo | El profesor/a reparte a cada
alumno/a el cuadro disponible en el enlace
“obtener material”. Se explica que deben
imaginarse que el cuadro representa su
carnet de identidad. El niño/a debe rellenar
sus datos personales, hacer un retrato en
el hueco de la fotografía y colocar la huella
dactilar en el recuadro correspondiente.
Posteriormente los niños/as compararán el
resultado con el de sus compañeros/as.

Fuente: Plan de acción tutorial-Gades.
Junta de Andalucía.
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Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción en el aula.
Cumplimiento de los objetivos.

Duración | Una sesión.

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.
El profesor/a comentará esta serie de cuestiones con los niños/as:

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

Nivel educativo| 1º y 2º de primaria.

Recursos | Carnet de identidad disponible
en el enlace “obtener material”. Pinturas de
dedo.

4

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

educación primaria niveles 1º y 2º

Objetivo general | Conocerse a sí mismos a través de la aceptación de nuestras
características personales y reconociendo la
identidad personal como única y valiosa.

3

Mejora del clima en el aula.

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

Título de la actividad | Todos parientes.
Todos diferentes.

2

Capacidad de respuesta a las preguntas formuladas.

Capacidad de extraer información.
Actitudes solidarias mostradas y de apoyo entre los
compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación del alumnado y participación en el aula.
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educación primaria niveles 1º y 2º

FICHA TÉCNICA

índice

4

DÍA EN QUE YO PUEDO HACER ALGO ESPECIAL
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Capacidad de expresión de los sentimientos de manera
adecuada.

COMPETENCIAS

Capacidad de reconocimiento y valora de las cualidades
positivas de los demás
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.
Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que
hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.
Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y
limitaciones.
Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.
Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.

Aplicabilidad posterior de las conclusiones y razonamientos
extraídos.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS
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COMPETENCIAS
Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

23

Manifiestaautonomía en la
planificación y ejecución de acciones
y tareas y desarrolla iniciativa en la
toma de decisiones, identificando
los criterios y la consecución de las
decisiones tomadas.

educación primaria niveles 1º y 2º

Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

3

Reacciones tras la actividad.

Capacidad para reconocer las cualidades positivas propias.

educación primaria niveles 1º y 2º

2

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

1

índice

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

• Interpretar solo o en grupo,

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

•S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Representar de forma personal ideas,
acciones y situaciones valiéndose
de los elementos que configuran el
lenguaje visual.

24

COMPETENCIAS
Clasifica y ordena los colores
primarios (magenta, cyan y amarrillo)
y secundarios (verde, violeta y rojo)
en el círculo cromático y los utiliza con
sentido en sus obras.

mediante la voz o instrumentos,
utilizando el lenguaje musical,
composiciones sencillas que
contengan procedimientos musicales
de repetición, variación y contraste,
asumiendo la responsabilidad en la
interpretación en grupo y respetando,
tanto las aportaciones de los demás
como a la persona que asume la
dirección.

•E
 xplorar y utilizar las posibilidades

sonoras y expresivas de diferentes
materiales, instrumentos y
dispositivos electrónicos.

COMPETENCIAS
Utiliza el lenguaje musical para la
interpretación de obras.
Conoce e interpreta canciones
de distintos lugares, épocas y
estilos, valorando su aportación al
enriquecimiento personal, social y
cultural.
Utiliza los medios audiovisuales y
recursos informáticos para crear
piezas musicales y para la sonorización
de imágenes y representaciones
dramáticas.

B) EDUCACIÓN MUSICAL | Bloque 3 | LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Adquirir capacidades expresivas y
creativas que ofrecen la expresión
corporal y la danza valorando su
aportación al patrimonio y disfrutando
de su interpretación como una forma
de interacción social.

25

COMPETENCIAS
Identifica el cuerpo como instrumento
para la expresión de sentimientos y
emociones y como forma de interacción
social.
Controla la postura y la coordinación
con la música cuando interpreta danzas.

educación primaria niveles 1º y 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

COMPETENCIAS

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2 | EXPRESIÓN ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS

B) EDUCACIÓN MUSICAL | Bloque 2 | LA INTERPRETACIÓN MUSICAL

índice

COMPETENCIAS

educación primaria niveles 1º y 2º

EDUCACIÓN FÍSICA

•R
 esolver situaciones motrices

con diversidad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales,
seleccionando y combinando las
habilidades motrices básicas y
adaptándolas a las condiciones
establecidas de forma eficaz.

•U
 tilizar los recursos expresivos del
cuerpo y el movimiento, de forma
estética y creativa, comunicando
sensaciones, emociones e ideas.

Adapta las habilidades motrices
básicas de manipulación de objetos
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.)
a diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico
expresivas aplicando correctamente
los gestos y utilizando los segmentos
dominantes y no dominantes.
Representa personajes, situaciones,
ideas, sentimientos utilizando los
recursos expresivos del cuerpo
individualmente, en parejas o en
grupos.
Representa o expresa movimientos a
partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupo.

Nivel educativo| 1º y 2º de primaria.
Duración | Dos sesiones.

• ¿Cómo os habéis sentido?
• ¿Crees que todos tenemos un talento
especial?
• Después de la representación ¿Ha cambiado en algo tu visión respecto a alguno
de tus compañeros/as? ¿Por qué?

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Fuente: FELDMAN, J.R. (2005): Autoestima para
niños: juegos, actividades, recursos, experiencias creativas. Narcea, S.A. de Ediciones, Madrid.

DÍA EN QUE YO PUEDO HACER ALGO ESPECIAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1
DÍA EN QUE YO PUEDO HACER ALGO ESPECIAL
FICHA TÉCNICA

Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

Título de la actividad | Día en que yo
puedo hacer algo especial.

algo especial” en una fecha determinada
(consensuada con los mismos niños/as).

Objetivo general | Identificar y fomentar
el desarrollo de habilidades artísticas y deportivas concretas apreciando y valorando
el talento propio de cada persona.

En la fecha acordada, cada niño/a compartirá
su talento especial con sus compañeros/as y
aplaudirán luego de cada presentación. (No conviene forzar a que participen, sino animarles).

Desarrollo | El profesor/a realiza un
debate sobre el hecho de que todos tenemos
talentos especiales, y se anima a los niños/
as a que digan las diferentes cosas que
pueden hacer bien. Luego se les pregunta si
les gustaría tener el día de “Yo puedo hacer

Si es posible, grabar un video de los niños/
as y entregárselo a cada uno para que puedan compartirlo con sus familias.
Una vez realizada la puesta en común de
las diferentes representaciones, el profe26

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción en el aula.
Cumplimiento de los objetivos.
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2

3

4

educación primaria niveles 1º y 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

sor/a plantea al grupo las siguientes cuestiones:

índice

3

4

LA CAJA MÁGICA

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Capacidad de extraer información.

COMPETENCIAS

Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación del alumnado y participación en el aula.

Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.

Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que
hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.
Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y
limitaciones.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

Capacidad de reconocimiento de las cualidades positivas
propias.

Capacidad de expresión de la opinión personal
de manera argumentada.

Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.

Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.

Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.

Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.

Capacidad de expresión de los sentimientos de manera
adecuada.

Capacidad de reconocimiento y valora de las cualidades
positivas de los demás.

Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.
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Manifiestaautonomía en la
planificación y ejecución de acciones
y tareas y desarrolla iniciativa en la
toma de decisiones, identificando
los criterios y la consecución de las
decisiones tomadas.

educación primaria niveles 1º y 2º

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo entre los
compañeros.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Capacidad de construcción de una imagen positiva propia
y ayuda a crear y aceptar la propia identidad.

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

ANÁLISIS DE
SENTIMIENTOS

2

Capacidad de respuesta a las preguntas formuladas.

Reacciones tras la actividad.

ANÁLISIS DE PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

1

índice

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Máquinas y aparatos. Tipos de
máquinas en la vida cotidiana y su
utilidad.

Observa e identifica alguna de las
aplicaciones de las máquinas y
aparatos, y su utilidad para facilitar las
actividades humanas.
Utiliza algunos recursos a su alcance
proporcionados por las tecnologías
de la información para comunicarse y
colaborar.

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

•S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Identifica el tema del texto.
Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.
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LA CAJA MÁGICA
FICHA TÉCNICA

Título de la actividad | La caja mágica.
Objetivo general | Fomentar la confianza
en uno mismo y en las personas que nos
rodean, iniciando el camino hacia la formación de una identidad propia.

la persona que están viendo; alguna característica o cualidad.

Desarrollo | El profesor/a presenta a los
niños/as, en la pantalla del ordenador, una
caja de regalo (disponible en el enlace “obtener material”). A continuación, iniciará la
actividad preguntando a todos los niños/as
quién cree que es la persona más especial
del mundo, dejando que los niños/as respondan libremente.

Cuando los niños/as han visto dentro de
la caja, el profesor/a conversará con ellos
cuestiones del tipo:
•La persona más importante del mundo es...
• Sentimientos sobre lo que descubrieron.
•Razones, cosas que nos hacen especiales.
• Con la caja mágica he aprendido que...

Luego se les contará, con mucho suspenso
y en palabras del/la maestro/a, que dentro
de aquella caja mágica los pequeños podrán ver a “la persona más importante del
mundo”, que “tiene grandes cualidades y
habilidades únicas” y muchas personas que
“la quieren mucho por ser como es”, etc.

Fuente: ARAKAKI, M.; DE IDIÁQUEZ, L. y otros.
(2001): Dinámicas grupales para todas las
edades. Libro Amigo, Lima.

Nivel educativo| 1º y 2º de primaria.
Duración | 1/2 sesión.

El profesor/a pedirá a cada alumno/a que se
acerca, uno por uno, a la pantalla del ordenador y pulse el botón “abrir caja mágica”,
(el/la niño/a se verá a sí mismo) indicándole
que mantenga en secreto lo que descubra
dentro, pidiéndoles que además describan a

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.
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educación primaria niveles 1º y 2º

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

Bloque 5| LA TECNOLOGÍA, OBJETIVOS Y MÁQUINAS

índice

LA CAJA MÁGICA

1

Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

2

3

4

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

Presentación de los materiales.

Capacidad de interacción en el aula.

Reacciones tras la actividad (sorpresa)
Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.
Capacidad de expresión de los sentimientos de manera
adecuada.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.

Capacidad de reconocimiento y valora de las cualidades
positivas de los demás.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada
Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.

Capacidad de extraer información.
Capacidad de construcción de una imagen positiva propia y
ayuda a crear y aceptar la propia identidad.
Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación del alumnado y participación en el aula.
Capacidad de interacción entre el alumnado.
32

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

Capacidad de respuesta a las preguntas formuladas.

COMPRENSIÓN
DEL TEXTO

Cumplimiento de los objetivos.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

4

Capacidad de comprensión del mensaje del texto.
Capacidad de extraer información y dialogar sobre ello.
Capacidad de resumen y síntesis del texto.
Nivel de tolerancia y respeto y aceptación de las diferencias.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.
Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.
Aplicabilidad posterior de las conclusiones y razonamientos
extraídos.
33

educación primaria niveles 1º y 2º

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

Tiempo para la realización de la actividad.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

3

Capacidad para reconocer las cualidades positivas propias.

Satisfacción del alumnado.

educación primaria niveles 1º y 2º

2

índice

UN PASEO POR EL BOSQUE

Bloque 3| LOS SERES VIVOS

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.
Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.
Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que
hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.
Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y
limitaciones.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

34

Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de acciones
y tareas y desarrolla iniciativa en la
toma de decisiones, identificando
los criterios y la consecución de las
decisiones tomadas.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.

Las plantas: La estructura y fisiología
de las plantas. La fotosíntesis y su
importancia para la vida en la Tierra.

Observa e identifica las características
y clasifica los seres vivos. Reino animal.
Reino de las plantas. Reino de los
hongos. Otros reinos.

Bloque 5| LA TECNOLOGÍA, OBJETIVOS Y MÁQUINAS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Máquinas y aparatos. Tipos de
máquinas en la vida cotidiana y su
utilidad.

Observa e identifica alguna de
las aplicaciones de las máquinas y
aparatos, y su utilidad para facilitar las
actividades humanas.
Utiliza algunos recursos a su alcance
proporcionados por las tecnologías
de la información para comunicarse y
colaborar.

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

•S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.
35

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.
Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.

educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

CONTENIDOS

índice

educación primaria niveles 1º y 2º

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Representar de forma personal ideas,
acciones y situaciones valiéndose de los
elementos que configuran el lenguaje
visual.

COMPETENCIAS

Adquirir capacidades expresivas y
creativas que ofrecen la expresión
corporal y la danza valorando su
aportación al patrimonio y disfrutando
de su interpretación com una forma de
interacción social.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Título de la actividad | Un paseo por el
bosque.

Distingue y explica las características
del color, en cuanto a su luminosidad,
tono y saturación, aplicándolas
con un propósito concreto en sus
producciones.

Objetivo general | Favorecer el conocimiento propio y de los demás, con el fin de
mejorar la confianza en uno/a mismo/a y la
comunicación grupal.

COMPETENCIAS
Identifica el cuerpo como instrumento
para la expresión de sentimientos
y emociones y como forma de
interacción social.
COMPETENCIAS

EDUCACIÓN FÍSICA

• R
 esolver situaciones motrices

con diversidad de estímulos y
condicionante espacio-temporales,
seleccionando y combinando las
habilidades motrices básicas y
adaptándolas a las condiciones
establecidas de forma eficaz.

• U
 tilizar los recursos expresivos del
cuerpo y el movimiento, de forma
estética y creativa, comunicando
sensaciones, emociones e ideas.

FICHA TÉCNICA

Utiliza el punto, la línea y el plano al
representar el entorno próximo y el
imaginario.

B) EDUCACIÓN MUSICAL | Bloque 3 | LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UN PASEO POR EL BOSQUE

Adapta los desplazamientos a
diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico
expresivas ajustando su realización a
los parámetros espacio, temporales
manteniendo el equilibrio postural.

Una vez acabada la actividad, se comentan
las impresiones, qué han aprendido nuevo
de ellos mismo y de los demás. (Pueden
añadir cuántas cosas deseen que los demás
le hayan reconocido)
El profesor/a puede lanzar las siguientes
preguntas para comentar la actividad:

Desarrollo | El profesor/a indica a los/
as alumnos/as que dibujen un árbol en un
folio, con sus raíces, ramas y hojas. Después les pedirá que escriban, en las raíces
las cualidades positivas que cada uno cree
tener; en las ramas, las cosas positivas que
hacen (acciones). Se puede poner música
de fondo que les ayude a concentrarse y
relajarse.

•¿Os ha gustado el juego de interacción?
• ¿Cómo os habéis sentido durante el paseo
por el bosque?
•¿Cómo habéis reaccionado cuando vuestros compañero han dicho vuestras cualidades en voz alta?
• ¿Qué árbol, además del vuestro, os ha
gustado?
• ¿Qué compañero ha dibujado un árbol
parecido al vuestro?
• ¿Cómo os sentís después de esta actividad?

Cuando terminen, se les pide que escriban
el nombre en la parte superior del dibujo.
A continuación, se les pide a los/as alumnos/
as que se pongan en grupos de 4 personas,
y cada uno/a pondrá en el centro del grupo
su dibujo, y hablará del árbol en primera
persona. Seguidamente, los/as alumnos/as
se colocarán el dibujo en el pecho, para que
el resto de compañeros/as puedan verlo, y
todos/as darán un paseo “por el bosque”,
de modo que cada vez que encuentren un
árbol lean en voz alta lo que hay escrito en
el dibujo, diciendo… “Tú eres... / haces… /
tienes…”

Fuente: http://recursos.uveni.com/actividad-autoconocimiento-y-automotivacion-paseo-por-el-bosque/

Nivel educativo| 1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | Papel, rotuladores, música de fondo mientras los alumnos trabajan (opcional).
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Tendrán unos minutos para dar un paseo
“por el bosque”.
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educación primaria niveles 1º y 2º

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2 | EXPRESIÓN ARTÍSTICA

índice

UN PASEO POR EL BOSQUE

Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.

2

3

4

1

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción en el aula.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Cumplimiento de los objetivos.
Capacidad de respuesta a las preguntas formuladas.

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

Tiempo para la realización de la actividad.

4

Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.
Capacidad de compartir los sentimientos de manera adecuada.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.
Capacidad de reconocimiento de las cualidades positivas
propias.
Capacidad de reconocimiento y valora de las cualidades
positivas de los demás.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada
Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.

Capacidad de extraer información.
Capacidad de construcción de una imagen positiva propia y
ayuda a crear y aceptar la propia identidad.

Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación del alumnado y participación en el aula.
Capacidad de interacción entre el alumnado.
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3

Reacciones tras la actividad.

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

educación primaria niveles 1º y 2º

Satisfacción del alumnado.

2
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educación primaria niveles 1º y 2º

1

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

índice

TERTULIA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD

CIENCIAS
SOCIALES

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.
Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que
hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.
Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y
limitaciones.

Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

40

Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de acciones
y tareas y desarrolla iniciativa en la
toma de decisiones, identificando
los criterios y la consecución de las
decisiones tomadas.

COMPETENCIAS

•S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.
Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.

Bloque 2| COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Identificación y valoración crítica de los
mensajes y valores transmitidos por el
texto.

41

Interpreta el valor del título y las
ilustraciones.

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.

Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPETENCIAS

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

índice

TERTULIA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA
Posteriormente se inicia un diálogo sobre lo
que los niños/as entienden sobre este derecho humano, clarificándoles, si es preciso,
aquellos conceptos que no entiendan.

Título de la actividad | Tertulia sobre los
Derechos Humanos.
Objetivo general | Analizar el derecho a
la igualdad de trato como medio para reforzar la autoestima, la identidad y la autonomía personal.

Nivel educativo| 1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.

Desarrollo | El profesor/a comunica a
los niños/as que tienen que ir al rincón de
la tertulia de los derechos humanos, justo
debajo del cartel que tienen colocado en la
pared de clase con algunos de los derechos
(disponible en el enlace “obtener material”).
El profesor/a lee en voz alta el segundo
derecho “Aunque tengamos diferente color,
sexo, hablemos otro idioma, tengamos otra
religión, nos gusten cosas distintas y opinemos diferente, hayamos nacido en diferentes
países seamos más ricos o menos ricos, todos
tenemos los mismos derechos”.

Fuente: MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA
PAZ-MASPAZ (2014): Nuestros Derechos en Juego.
Los Derechos Humanos en la educación infantil.
Maspaz, Oviedo.

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

1

3

4

Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción en el aula.

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

COMPRENSIÓN
DE LA ACTIVIDAD

Cumplimiento de los objetivos.

42

2

Capacidad de respuesta a las preguntas formuladas.
Capacidad de extraer información.
Capacidad de construcción de una imagen positiva propia y
ayuda a crear y aceptar la propia identidad.
Actitudes solidarias mostradas y de apoyo entre los
compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación del alumnado y participación en el aula.
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educación primaria niveles 1º y 2º

FICHA TÉCNICA

educación primaria niveles 1º y 2º

TERTULIA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS

índice

CUENTO DEL PATITO BLANCO
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

1

2

3

4
Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.
Capacidad de compartir los sentimientos de manera adecuada.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.
Propone alternativas a la resolución de problemas sociales.
Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.
Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.

Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.

CONTENIDOS

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA
44

Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.

COMPETENCIAS
Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

45

Manifiestaautonomía en la
planificación y ejecución de acciones
y tareas y desarrolla iniciativa en la
toma de decisiones, identificando
los criterios y la consecución de las
decisiones tomadas.

educación primaria niveles 1º y 2º

Nivel de aceptación de los niños/as con los demás.

COMPETENCIAS

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

Nivel de aceptación de los niños/as consigo mismos.

Capacidad de escucha y comprensión de los sentimientos y
emociones de los demás.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Nivel de tolerancia de los niños.

índice

Bloque 3| LOS SERES VIVOS

Conocer diferentes niveles de
clasificación de los seres vivos
atendiendo a sus características y
tipos.

Identifica y describe la estructura de los
seres vivos: células, tejidos, órganos,
aparatos y sistemas, identificando las
principales características y funciones
de cada uno de ellos.

Bloque 5| LA TECNOLOGÍA, OBJETIVOS Y MÁQUINAS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Máquinas y aparatos. Tipos de
máquinas en la vida cotidiana y su
utilidad.

Observa e identifica alguna de las
aplicaciones de las máquinas y
aparatos, y su utilidad para facilitar las
actividades humanas.
Utiliza algunos recursos a su alcance
proporcionados por las tecnologías
de la información para comunicarse y
colaborar.

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

•S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.

CUENTO DEL PATITO BLANCO
FICHA TÉCNICA

con los niños/as sobre el cuento con el
fin de analizar el grado de comprensión:
¿Qué le pasaba al patito blanco? ¿Lo
querían sus hermanos? ¿Cómo se sentía
el patito? ¿Y su madre? ¿A quién fue a
ver la madre de patito blanco? ¿Qué hizo
Patacabra? ¿Cómo crees que estaba más
bonito el estanque con patos sólo negros o
con patos de muchos colores? ¿Conoces a
personas diferentes a ti? ¿Crees que por
ser algo diferentes también, a veces, se
trata mal a otras personas? ¿Te gustaría

Título de la actividad | Cuento del patito
blanco.
Objetivo general | Iniciar a los niños/as
en el conocimiento acerca de la conducta
tolerante despertando emociones sencillas
respecto a la aceptación de los demás.
Desarrollo | El profesor/a procede al
visionado del cuento El patito blanco
(disponible en el enlace “obtener material”). Posteriormente inicia un debate

46

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

47

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPETENCIAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
CIENCIAS SOCIALES

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

—Vale, soy blanquito –pensaba patito– pero
¿y qué? ¿Acaso el color de mis plumas es
motivo para tratarme así? ¡Si el blanco es
un color como cualquier otro!

educación primaria niveles 1º y 2º

El Patito Blanco
En una calurosa mañana de verano en
África, los huevitos de mamá pata empe-zaron a romperse y de allí salieron muchos
patitos. Todos menos uno, un huevo que
tardó unos días más en abrirse. Toda la
familia estaba esperando con felicidad el
momento en el que el último patito saliese
de su cáscara.

Mamá pata, preocupada por la situación,
fue a hablar con Patacadabra, la pata curandera del lugar, a la que todos recurrían
con sus problemas.
—Patacadabra, estoy preocupada por patito
blanco. La gente del pueblo me dice que ha
sido embrujado y que tiene que irse de aquí o
nos traerá problemas al estanque. Pero yo no
puedo hacer eso, es mi hijito. ¿Qué debo hacer?
Patacadabra, que es muy sabia, sonrió a
mama pata y le puso su ala en el hombro:
—Mamá pata, no debes hacer nada más que
darle el cariño que una madre debe dar a su

Cuando, por fin, el huevito se rompió, salió
de allí un patito que era bien diferen-te a
los demás. Mientras que los otros patitos
eran negritos como el carbón, este patito
era blanco como el algodón.
Los hermanitos se reían de él porque era
muy distinto:
—¿Qué le ha pasado a tu color patito? ¿Te
caíste en un cubo con lejía? —decía uno.
—¡Miradle, parece una nube con patas! –
decía otro.
—Ja, ja, ja, ja —Reían todos.

hijo, porque a patito blanco no le pasa nada
malo. Es la magia de la vida que unos seamos negros, otros blancos, otros amarillos…

unos con otros nunca más! Y, al bañarse,
reflejaban en el agua miles de colores. ¡Qué
bonito! El estanque se hizo famoso en todo
el mundo por el arco iris de plumajes de sus
habitantes.

Mamá pata se sintió aliviada pero no
sabía si eso iba a convencer a la gente del
pueblo…

Desde ese mismo momento, nunca más, en
ningún estanque del mundo, se ha tratado mal
a ningún pato o pata por ser diferente porque,
en verdad, ¡SOMOS TODOS IGUALES!

—Tú no te preocupes y vete a dormir tranquila –le dijo Patacadabra– que ya verás
cómo mañana todo estará bien.

Fuente: MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA
PAZ-MASPAZ (2014): Nuestros Derechos en
Juego. Los Derechos Humanos en la educación
infantil. Maspaz, Oviedo.

Mamá pata volvió a su nido y habló con sus
hijitos para que dejasen de reírse y fuesen
buenos con patito blanco. Les explicó que
en el mundo hay patos de todos los colores
del arco iris y que no hay que tratar mal a
los patitos de otro color. Los hermanitos de
patito hicieron caso a su mamá y fueron a
pedirle perdón a patito y a darle un montón
de alaabrazos .

Nivel educativo| 1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | Cuento El patito blanco.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Mientras tanto, esa noche, Patacadabra
hizo un conjuro mágico que convirtió a cada
pato de un color diferente.
Por la mañana en el estanque había patos
de todos los colores que existen: negros,
rojos, verdes, azules, amarillos, rosas,
blancos, violetas, marrones, naranjas… ¡No
había un solo pato del mismo color! ¡Eran
todos distintos!
Los patos y patas estaban encantados con
sus nuevos colores, ¡así no se confun-dirían

En el estanque todos miraban perplejos al
patito blanco, le señalaban con el ala y se
reían con descaro.
Patito blanco lo estaba pasando muy mal, él
no entendía por qué le trataban así, si él no
había hecho nada malo.
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educación primaria niveles 1º y 2º

que te tratasen de forma diferente a los
demás?

índice

CUENTO DEL PATITO BLANCO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

2

3

4

1

Mejora del clima en el aula.

Satisfacción del alumnado.

Capacidad de solidaridad y empatía.
Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.
Capacidad de compartir los sentimientos de manera adecuada.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Capacidad de interacción en el aula.
Cumplimiento de los objetivos.
Capacidad de comprensión del mensaje y moraleja

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

Tiempo para la realización de la actividad.

COMPRENSIÓN
DEL TEXTO

4

Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.
Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.

Capacidad de extraer información para dar respuesta a las
preguntas formuladas.
Capacidad de entablar diálogo y debate al respecto del tema.
Capacidad de resumen y síntesis del texto.
Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.
Nivel de tolerancia.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación del alumnado y participación en el aula.
50
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educación primaria niveles 1º y 2º

Presentación de los materiales.

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

3

Reacciones tras la actividad.

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

educación primaria niveles 1º y 2º

2

índice

DIFERENTES PERO IGUALES

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
COMPETENCIAS

Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.
Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que
hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.-Manifiesta verbalmente
una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones.

COMPETENCIAS
Identifica y localiza los principales
órganos implicados en la realización
de las funciones vitales del cuerpo
humano: Nutrición (aparatos
respiratorio, digestivo, circulatorio
y excretor), Reproducción (aparato
reproductor), Relación (órganos de los
sentidos, sistema nervioso, aparato
locomotor).

•E
 l cuerpo humano y su

funcionamiento. Anatomía y
fisiología. Aparatos y sistemas.

Identifica y describe las principales
características de las funciones vitales
del ser humano.

• L as funciones vitales en el ser
humano.

•C
 onocimiento de sí mismo y los

demás. La identidad y la autonomía
personal.

Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y
limitaciones.
Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.
Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.
Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones
formales e informales de interacción social.

CONTENIDOS

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

COMPETENCIAS

•D
 erechos y deberes de los

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

ciudadanos.

•M
 anifestaciones culturales y
lingüísticas en España.

•P
 oblación en España: Distribución
y evolución los movimientos
migratorios.

•P
 oblación en Europa Distribución
y evolución los movimientos
migratorios.
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Identifica las principales características
de los aparatos respiratorio, digestivo,
locomotor, circulatorio y excretor y
explica las principales funciones.

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD

CIENCIAS SOCIALES

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Explica el valor de las respetabilidad y la dignidad humana.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

CONTENIDOS

53

Describe los principales rasgos de la
población española y europea.
Explica el éxodo rural, la emigración
a Europa y la llegada de emigrantes a
nuestro país.

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

índice

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

•S
 ituaciones de comunicación,

educación primaria niveles 1º y 2º

FICHA TÉCNICA

COMPETENCIAS

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.

Bloque 2| COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Identificación y valoración crítica de los
mensajes y valores transmitidos por el
texto.

Interpreta el valor del título y las
ilustraciones.

Título de la actividad | Diferentes pero
iguales.
Objetivo general | Aprender a ver las
semejanzas entre todas las personas y a
respetar las diferencias.

Los niño/as deben llegar a la conclusión de
que siempre es mucho más lo que nos une
que lo que nos diferencia y que estas diferencias no justifican que no haya igualdad
de trato.

Desarrollo | El profesor /a pone a los
niños/as power-point Diferentes pero iguales
(disponible en el enlace “obtener material”),
con fotografías o dibujos de niños y niñas de
diferentes lugares. Los niños/as tienen que
fijarse en aquello que los diferencia y aquello que los hace iguales. Esto nos servirá
también para ir viendo las partes del cuerpo
humano.

También se puede trabajar los órganos
internos del cuerpo: corazón, pulmones,
cerebro...
Fuente: MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA
PAZ-MASPAZ (2014): Nuestros Derechos en
Juego. Los Derechos Humanos en la educación
infantil. Maspaz, Oviedo.

Se les preguntará a los niños/as: ¿Qué hace
diferente a estos niños/as? (uno es negro,
la otra niña es mulata, esta niña es china..,
este niño tiene un peinado diferente, tiene
muchos rizos, viste de una forma que yo
nunca había visto...)

Nivel educativo| 1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | Power point Diferentes pero
iguales.

Después se les pregunta cosas como éstas:
¿Tiene ojos este niño? ¿Cuántos? ¿Y vosotros cuantos ojos tenéis? ¿Y manos? ¿Cuántos dedos tiene en la mano? ¿Y rodillas?
¿Dónde tiene las orejas? ¿Y la nariz?, ¿Para
qué le sirve la nariz?, ¿Y las orejas?,... Los
niños se ponen de píe y van señalando las
partes del cuerpo sobre las que hacemos las
preguntas.
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Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

55

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS

DIFERENTES PERO IGUALES

índice

DIFERENTES PERO IGUALES
1

Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.

2

3

4

1
ANÁLISIS DE
SENTIMIENTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

Satisfacción del alumnado.

Cumplimiento de los objetivos.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

4

Reacciones tras la actividad.

Capacidad de empatía, solidaridad y tolerancia ante las
diferencias.

Capacidad de comprensión del mensaje.
Capacidad de extraer información para dar respuesta a las
preguntas formuladas.

Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

Capacidad de escucha y respeto a la opinión de los demás.

Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.

Capacidad de entablar diálogo y debate al respecto del tema.
Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación del alumnado y participación en el aula.

56

57

educación primaria niveles 1º y 2º

Capacidad de interacción en el aula.

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

3

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Tiempo para la realización de la actividad.

educación primaria niveles 1º y 2º

2

índice

TAXI, TAXI

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
COMPETENCIAS

CIENCIAS
SOCIALES

•D
 erechos y deberes de los

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

58

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

Describe los principales rasgos de la
población española y europea.
Explica el éxodo rural, la emigración
a Europa y la llegada de emigrantes a
nuestro país.

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones
formales e informales de interacción social.

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

educación primaria niveles 1º y 2º

y evolución los movimientos
migratorios.

Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que
hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.

Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.

•P
 oblación en España: Distribución
•P
 oblación en Europa: Distribución

Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.

Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.

lingüísticas en España.

y evolución los movimientos
migratorios.

Explica el valor de las respetabilidad y la dignidad humana.

Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y
limitaciones.

ciudadanos.

•M
 anifestaciones culturales y

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

•S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

59

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

índice

COMPETENCIAS
Adapta los desplazamientos a
diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico
expresivas ajustando su realización a
los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.

EDUCACIÓN FÍSICA

educación primaria niveles 1º y 2º

•R
 esolver situaciones motrices

con diversidad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales,
seleccionando y combinando las
habilidades motrices básicas y
adaptándolas a las condiciones
establecidas de forma eficaz.

•U
 tilizar los recursos expresivos del
cuerpo y el movimiento, de forma
estética y creativa, comunicando
sensaciones, emociones e ideas.

Adapta la habilidad motriz básica de
salto a diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico
expresivas, ajustando su realización a
los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.

Representa personajes, situaciones,
ideas, sentimientos utilizando los
recursos expresivos del cuerpo
individualmente, en parejas o en
grupos.

Construye composiciones grupales
en interacción con los compañeros y
compañeras utilizando los recursos
expresivos del cuerpo y partiendo
de estímulos musicales, plásticos o
verbales.

60

TAXI, TAXI
FICHA TÉCNICA

Título de la actividad | Taxi, taxi.
Objetivo general | Analizar cómo nos
sentimos cuando nos discriminan siendo capaces desarrollar actitudes empáticas hacia
nuestros compañeros/as.

hasta que se baja en un determinado lugar
para esperar a otro “taxi”. Nadie puede
cogerse de la cintura de un/a compañero/a
taxista que no le ha dado permiso.

Desarrollo | El profesor/a pide cinco
voluntarios/as. Los voluntarios/as salen del
aula con el/la maestro/a. Este/a les dice que
cuando vuelvan a entrar en el aula se van
a convertir en taxistas. Pero cada taxista
tiene una manía:

Después de jugar durante unos minutos,
iniciamos un debate con los niños/as: ¿Cómo
os habéis sentido cuando un taxista no os
quería llevar?¿Le preguntasteis por qué?
¿Os pareció bien que no os quisiesen llevar?
¿Consideráis que os trataron igual que a los
demás? ¿Crees que es bueno que te traten
de forma diferente? ¿Qué podemos hacer
nosotros/as para que no nos traten de forma
diferente?

• Uno/a no puede llevar niñas.
• Otro/a no puede llevar niños.
• El/la tercero/a no puede llevar a nadie que
vista pantalón vaquero.
• El/la cuarto/a no puede llevar a nadie que
sea rubio.
• El/la quinto/a no puede llevar a nadie que
tenga el pelo corto.

Fuente: MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA
PAZ-MASPAZ (2014): Nuestros Derechos en
Juego. Los Derechos Humanos en la educación
infantil. Maspaz, Oviedo.

El/la profesor/a entra otra vez en el aula y
les explica al resto de los alumnos/as que sus
compañeros/as son taxistas y que los pueden
llevar de un sitio a otro. Para ello sólo tienen
que llamarlos, utilizando la palabra “taxi,
taxi”. Si el taxi se para, el niño o la niña se
coge de su cintura y este lo lleva por el aula,

Nivel educativo| 1º y 2º de primaria.
Duración | Media sesión.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.
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educación primaria niveles 1º y 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

índice

TAXI, TAXI

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.

Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción del grupo.

COMPRENSIÓN
DE LA ACTIVIDAD

Cumplimiento de los objetivos.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

educación primaria niveles 1º y 2º

Satisfacción del alumnado.

Capacidad de comprensión del mensaje.
Capacidad de extraer información para dar respuesta a las
preguntas formuladas.
Capacidad de entablar diálogo y debate al respecto del tema.

3

4

1
Reacciones tras la actividad.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

3

4

Nivel de empatía, solidaridad y tolerancia de los niños ante las
diferencias.
Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.
Capacidad de compartir los sentimientos de manera adecuada.
Capacidad de escucha y comprensión de los sentimientos y
emociones de los demás.

Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.
Capacidad de escucha y respeto a la opinión de los demás.
Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.
Aplicabilidad posterior de las conclusiones y razonamientos
extraídos.

Capacidad de seguir las consignas dadas.
Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación del alumnado y participación en el aula.

62

2

63

educación primaria niveles 1º y 2º

Mejora del clima en el aula.

2

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

1

ANÁLISIS DE PENSAMIENTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

índice

EL EXTRATERRESTRE

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
COMPETENCIAS

CIENCIAS
SOCIALES

•D
 erechos y deberes de los

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

64

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

Describe los principales rasgos de la
población española y europea.
Explica el éxodo rural, la emigración
a Europa y la llegada de emigrantes a
nuestro país.

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones
formales e informales de interacción social.

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

educación primaria niveles 1º y 2º

y evolución los movimientos
migratorios.

Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que
hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.

Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.

•P
 oblación en España: Distribución
•P
 oblación en Europa: Distribución

Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.

Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.

lingüísticas en España.

y evolución los movimientos
migratorios.

Explica el valor de las respetabilidad y la dignidad humana.

Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y
limitaciones.

ciudadanos.

•M
 anifestaciones culturales y

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

•S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

65

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

índice

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2 | EXPRESIÓN ARTÍSTICA

•R
 epresentar de forma personal ideas,
acciones y situaciones valiéndose
de los elementos que configuran el
lenguaje visual.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

educación primaria niveles 1º y 2º

•R
 ealizar producciones plásticas

siguiendo pautas elementales del
proceso creativo, experimentando,
reconocimiento y diferenciando
la expresividad de los diferentes
materiales y técnicas pictóricas y
eligiendo las más adecuadas para la
realización de la obra planeada.

Utiliza el punto, la línea y el plano al
representar el entorno próximo y el
imaginario.

Utilizar los recursos expresivos del
cuerpo y el movimiento, de forma
estética y creativa, comunicando
sensaciones emociones e ideas.

66

Título de la actividad | El extraterrestre.

Utiliza las técnicas dibujísticas y/o
pictóricas más adecuadas para sus
creaciones manejando los materiales
e instrumentos de manera adecuada,
cuidando el material y el espacio de uso.

Objetivo general | Comprender el concepto de discriminación y concienciarse de lo
necesario y enriquecedor que es la integración de nuevos miembros en un grupo.

Lleva a cabo proyectos en grupo
respetando las ideas de los demás y
colaborando con las tareas que le hayan
sido encomendadas.

Desarrollo | El profesor/a introduce la
actividad, separando en grupos a los / las
alumnos/as, se les indica que su misión es
imaginar entre todos la cultura, la forma
de vida, los valores… de un extraterrestre
y una vez pensada su forma física y su descripción, se les manda dibujarlo.

B) EDUCACIÓN FÍSICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

FICHA TÉCNICA

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
Representa personajes, situaciones,
ideas, sentimientos utilizando los
recursos expresivos del cuerpo
individualmente, en parejas o en
grupos.
Construye composiciones grupales
en interacción con los compañeros y
compañeras utilizando los recursos
expresivos del cuerpo y partiendo
de estímulos musicales, plásticos o
verbales.

• ¿Cómo os habéis sentido cada uno en la
actividad?
• ¿Qué otras situaciones conocéis donde no
se trata de la misma manera a todas las
personas?
• ¿Alguna vez habéis sentido que no se os
trata igual?
• ¿Qué podemos hacer para evitar estas
situaciones?
Fuente: http://www.gerza.com/dinamicas/
ategorías/todas/todas_dina/el_extraterrestre.html

Nivel educativo| 1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.

Cuando estén los dibujos terminados, deberán imaginar que su extraterrestre irrumpe en una ciudad (se recomienda asignar
a cada grupo una ciudad diferente donde
tendrá que intentar relacionarse con sus
habitantes).

Recursos | Papel, lápices y colores, telas para
disfrazarse.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Una vez planteada la actividad, se les indicará que hagan una breve dramatización
donde se presenten las diferentes reacciones de los alumnos/as que representan a
los habitantes tanto si lo aceptan como si lo
rechazan y de los alumnos/as que representan a los extraterrestres y su esfuerzo por
integrarse. Para ello podrán disfrazarse.
Para terminar, el profesor/a propone un
pequeño dialogo/ debate:

67

educación primaria niveles 1º y 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EL EXTRATERRESTRE

índice

EL EXTRATERRESTRE

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.

Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción del grupo.
Cumplimiento de los objetivos.

COMPRENSIÓN
DE LA ACTIVIDAD

Capacidad de seguir las consignas dadas.
Capacidad de representar el papel asignado.
Capacidad de comprensión del mensaje.

1

4
Reacciones tras la actividad.

Valoración de las cualidades de los demás.

3

4

Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.
Capacidad de compartir los sentimientos de manera adecuada.
Capacidad de escucha y comprensión de los sentimientos y
emociones de los demás.

Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.
Capacidad de escucha y respeto a la opinión de los demás.
Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.

Capacidad de entablar diálogo y debate respecto del tema.

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación del alumnado y participación en el aula.
68

2

Nivel de empatía, solidaridad y tolerancia de los niños ante las
diferencias.

Capacidad de imaginación.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

educación primaria niveles 1º y 2º

Satisfacción del alumnado.

3

69

educación primaria niveles 1º y 2º

Mejora del clima en el aula.

2

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

1

ANÁLISIS DE PENSAMIENTOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

índice

EL OVILLO DE LANA

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

COMPETENCIAS
Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de
manifiesto asertivamente.
Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que
hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.
Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y
limitaciones.
Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.
Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los
demás en las actividades cooperativas.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

•S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• R
 esolver situaciones motrices

EDUCACIÓN FÍSICA

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CONTENIDOS

con diversidad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales,
seleccionando y combinando las
habilidades motrices básicas y
adaptándolas a las condiciones
establecidas de forma eficaz

•U
 tilizar los recursos expresivos del
cuerpo y el movimiento, de forma
estética y creativa, comunicando
sensaciones emociones e ideas.

70

71

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
COMPETENCIAS
Adapta los desplazamientos a
diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico
expresivas ajustando su realización a
los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
Adapta la habilidad motriz básica de
salto a diferentes tipos de entornos
y de actividades físico deportivas y
artístico expresivas, ajustando su
realización a los parámetros espaciotemporales y manteniendo el equilibrio
postural.

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

índice

EDUCACIÓN FÍSICA

• R
 esolver situaciones motrices

con diversidad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales,
seleccionando y combinando las
habilidades motrices básicas y
adaptándolas a las condiciones
establecidas de forma eficaz

•U
 tilizar los recursos expresivos del
cuerpo y el movimiento, de forma
estética y creativa, comunicando

Adapta las habilidades motrices
básicas de manipulación de objetos
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.)
a diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico
expresivas aplicando correctamente
los gestos y utilizando los segmentos
dominantes y no dominantes.
Construye composiciones grupales
en interacción con los compañeros y
compañeras utilizando los recursos
expresivos del cuerpo y partiendo
de estímulos musicales, plásticos o
verbales.

Bloque 4| GEOMETRÍA

MATEMÁTICAS

educación primaria niveles 1º y 2º

sensaciones emociones e ideas.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
Identifica y representa posiciones
relativas de rectas y circunferencias.

•P
 osiciones relativas de rectas y
circunferencias.

Describe posiciones y movimientos
por medio de coordenadas, distancias,
ángulos, giros.
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EL OVILLO DE LANA
FICHA TÉCNICA

Título de la actividad | El ovillo de lana.
Objetivo general | Favorecer el conocimiento y cohesión en el grupo-clase.
Desarrollo | El grupo está sentado en círculo sin dejar espacios vacíos. El ovillo lo tiene el profesor/a y se lo lanza a otra persona
del grupo sujetando el extremo. Justo antes
de lanzarlo dice en voz alta:
“Me llamo [---] y quiero ofreceros mi [----](una
cualidad personal positiva)”. Quien recibe el
ovillo dice su nombre y una cualidad positiva
que quiere ofrecer al grupo. Cuando termina
lanza el ovillo a otra persona sujetando el
hilo de manera que quede más o menos tenso
(sin que llegue a tocar el suelo).

de invitar a otro del grupo que lo conozca, a
que la diga.
Posteriormente, invitaremos a quien lo
desee, a que exprese cómo se ha sentido
(siempre suele haber alguien que comenta que sería mucho más fácil decir algún
defecto). Hay que resaltar también cómo
dentro de cada uno de nosotros existen potencialidades, a veces ocultas, que vamos a
ir poniendo en práctica a lo largo del curso.
La imagen de estrella suele ser bastante
elocuente, pero se puede hacer algún comentario o invitar a alguien a que lo haga.
Algunas sugerencias son:
a) Todos somos necesarios para mantener
la red tensa, si uno suelta, se afloja un poco
la red. Es un trabajo realizado entre todos;
el clima de clase dependerá de todos y cada
uno de nosotros.
b) La red tiene también un simbolismo de
seguridad, como la de los trapecistas en el
circo: con una red tejida de nombres, rostros
y cualidades puestas al servicio de que el
grupo funcione, podemos sentirnos más
seguros que en solitario.

Cuando todos hayan recibido el ovillo quedará formada una estrella de tantas puntas
como participantes.
Es importante tener en cuenta que:
a) No se puede lanzar el ovillo ni a los dos
de la derecha ni a los dos de la izquierda.
b) Hay que tener agilidad. No hay que pararse a pensar profundamente cuál de nuestras
numerosas cualidades ofrecemos al grupo,
sino cualquiera que imaginemos que pueda resultar valiosa para los demás y para el grupo.
c) Si alguna persona se queda bloqueada a
la hora de decir una cualidad suya, se pue-
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educación primaria niveles 1º y 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

índice

Nivel educativo| 1º y 2º de primaria.

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Recursos | 1 ovillo de lana. Sillas en círculo.

Fuente: Juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cervanties/guia_cervantes/archivos/profesorado/actividades_juegos_tutoria.pdf

EL OVILLO DE LANA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

2

3

4

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo entre los
compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación del alumnado y participación en el aula.

Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.
Capacidad de expresión de los sentimientos de manera
adecuada.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.

Presentación de los materiales.

Capacidad de reconocimiento de las cualidades positivas
propias.

Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción del grupo.
Cumplimiento de los objetivos.
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4

Capacidad de construcción de una imagen positiva propia
y ayuda a crear y aceptar la propia identidad.

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

Satisfacción del alumnado.

3

Capacidad de extraer información.

Reacciones tras la actividad.

ANÁLISIS DE
SENTIMIENTOS

1

2

Capacidad de respuesta a las preguntas formuladas.

Capacidad de interacción entre el alumnado.

ANÁLISIS DE PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

1

Duración | Media sesión.

Capacidad de reconocimiento y valora de las cualidades
positivas de los demás.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal
de manera argumentada.
Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.

75

educación primaria niveles 1º y 2º

c) Siguiendo con este símil, la red puede
ser el colchón que amortigüe las situaciones conflictivas en nuestro Centro, dando
seguridad a todos aquellos que deseen ser
escuchados y atendidos, al margen de los
cauces disciplinarios.

índice

2

RESPETO Y RELACIONES INTERPERSONALES, aborda la importancia de
enseñar a los niños/as desde muy pequeños/as el valor del respeto o el
reconocimiento de los intereses y sentimientos del otro en una relación.
La mejor manera de aprenderlo es predicar con el ejemplo, pues sólo
cuando un niño/a se siente respetado empezara a entender lo importante
que es. ¡Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti!
El respeto es una actitud. Ser respetuoso ayuda al niño/a a tener éxito en
la vida. Si los niños/as no respetan a sus compañeros/as, a sus padres y
madres, a sus profesores/as o incluso a ellos mismos, es casi imposible para
ellos tener éxito. Un niño/a respetuoso es cuidadoso con sus pertenencias
y responsabilidades, y consigue llevarse bien con sus compañeros/as.

* Religión o Valores

Sociales y Cívicos, a
elección de los padres,
madres o tutores
legales. En función de la
regulación y de la programación de la oferta
educativa que establezca cada administración
educativa y, en su caso,
de la oferta de los centros docentes, al menos
una de las siguientes
áreas del bloque de
asignaturas específicas:
1º Educación Artística,
2º Segunda Lengua
Extranjera, 3º Religión
(Sólo si los padres,
madres o tutores no lo
han escogido en el bloque correspondiente a
asignaturas específicas)
y 4º Valores Sociales y
Cívicos ( Ídem).
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El presente cuadernillo tiene como objetivo general el fomentar en los
niños/as las el logro de relaciones interpersonales positivas, mediante la
internalización de conocimientos, valores, actitudes y habilidades que
favorezcan la convivencia pacífica, en un marco de respeto, honestidad,
solidaridad, justicia, inclusión, equidad y valoración por el otro. Se estructura en una serie de actividades didácticas para aplicar en el primer ciclo
de educación primaria atendiendo a los objetivos, contenidos, capacidades,
competencias y criterio de evaluación correspondientes a la asignatura
de Valores Sociales y Cívicos , a las asignaturas troncales (Ciencias de la
Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera) y a las específicas* (Educación Física,
Educación Artística y Segunda Lengua Extranjera) que acomete la etapa
de educación primaria en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por
la que se establece el currículo básico de Educación Primaria.
Cada actividad didáctica se compone de un cuadro con los contenidos y
las competencias que se abordan con la aplicación de la misma, tanto
en la asignatura de valores sociales y cívicos como en otras asignaturas
(troncales y específicas) que componen el currículum de primaria, y una
ficha técnica con el título de la actividad, el objetivo general, el desarrollo, el nivel educativo al que se dirige, la duración, los recursos y la
evaluación. El material está contenido en un usb, en el que se encuentra
el material didáctico de cada ciclo, acompañado de los “recursos para el
alumnado” que aglutina el material necesario para que el niño/a desarrolle con éxito en el aula las actividades propuestas: fichas, cuentos,
cortometrajes, música, cuestionarios, juegos…
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educación primaria niveles 1º y 2º

educación primaria niveles 1º y 2º

RESPERTO
y RELACIONES
INTERPERSONALES

índice
valores sociales y cívicos

Bloque 2

LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

educación primaria niveles 1º y 2º

Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos
y emociones.
Expresar opiniones,
sentimientos y
emociones utilizando
coordinadamente el
lenguaje verbal y no verbal

Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación
verbal y no verbal, en consonancia con los sentimientos.
Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en
exposiciones orales y debates.
Exponer respetuosamente los argumentos.
Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde
el punto de vista del que habla.

Utilizar habilidades de
escucha y el pensamiento
de perspectiva con empatía

Iniciar, mantener y finalizar
conversaciones con una
manera de hablar adecuada
a los interlocutores y el
contexto, teniendo en
cuenta los factores que
inhiben la comunicación
para superar barreras y
los que permiten lograr
cercanía

Colabora en proyectos grupales escuchando activamente,
demostrando interés por las otras personas y ayudando a que
sigan motivadas para expresarse.

Emplear la asertividad

Utiliza el lenguaje positivo.
Se autoafirma con respeto.

78

Comparte sentimientos durante el diálogo.
Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo.
Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en
diferentes situaciones.

Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa:
clarificación, parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de
sentimientos.
Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus
aspectos comunes.
Interacciona con empatía.

Establecer relaciones
interpersonales positivas
empleando habilidades
sociales

Utiliza diferentes habilidades sociales.
Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que
pertenece.
Identifica diferentes maneras de ser y actuar.

Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones
personales.

Muestra interés por sus interlocutores.

Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás.
Dialogar creando
pensamientos compartidos
con otras personas
para encontrar el mejor
argumento

Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y
pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo.

Se comunica empleando expresiones para mejorar la
comunicación y facilitar el acercamiento con su interlocutor en
las conversaciones.

Actuar con tolerancia
comprendiendo y
aceptando las diferencias.

Respeta y acepta las diferencias individuales.
Valora las cualidades de otras personas.
Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de educación primaria.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. BOE Núm. 52. Sábado 1 de marzo de 2014.

índice

Analizar críticamente
las consecuencias de
los prejuicios sociales,
reflexionando sobre los
problemas que provocan y
su efecto en las personas
que los sufren

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales.
Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios
sociales para las personas del entorno social próximo.
Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en
su entorno próximo expresando las conclusiones en trabajos
creativos.

Contribuir a la mejora del
clima del grupo mostrando
actitudes cooperativas y
estableciendo relaciones
respetuosas

• Respetar las normas de convivencia.
• Respetar la naturaleza, el medio ambiente.
• Enseñar a los niños/as a compartir, prestar devolver y cuidar lo ajeno.
• Respetar las diferencias, la diversidad entre los niños/as de clase.

El respeto a la diversidad de ideas, opiniones
y maneras de ser es un
valor supremo en las
sociedades modernas
que aspiran a ser justas
y a garantizar una sana
convivencia.

Respetar es también ser tolerante con quien no piensa igual que tú,
con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es
diferente o ha decidido diferenciarse.

Consigue la aceptación de los compañeros.
Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas,
basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua.
Expone mediante historias creativas las características de la
amistad.

Uno de los temas más importantes para trabajar en la educación
primaria es el de los valores. El respeto y la amistad son valores cruciales, inculcarlos en los niños y las niñas facilitará su socialización
y su incorporación, a la sociedad, de manera plena y responsable.

CI
SO

Amistad

cia +
Toleran

El valor del respeto es una de las cosas más importantes que puedes enseñarle a los niños y niñas. Tenemos que aprender a respetar
para que los demás nos respeten.
Pautas para inculcar el respeto en los niños/as:
• Respetarse a uno mismo.
• Escuchar a los compañeros/as sin interrumpir.
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El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y
pacífica entre los miembros de una sociedad.
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CO
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Plenas/Responsables
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Relaciones
Humanas
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=

Respeto

REPETO
Y RELACIONES
INTERPERSONALES
Respeto
El respeto es el conocimiento del valor propio
y de los derechos de los
individuos y de la sociedad. El respeto exige un
trato amable y cortes.
Es la esencia de las
relaciones humanas, de
la vida en comunidad,
del trabajo en equipo,
de la vida conyugal,
de cualquier relación
interpersonal.

A
UR
T
L
CU
ENCIA MULTI

L

educación primaria niveles 1º y 2º

Forma parte activa en las dinámicas de grupo.

• Utilizar palabras del tipo: perdón, gracias y por favor.

e
Div

educación primaria niveles 1º y 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
y VALORES
SOCIALES en
EDUCACIÓN
PRIMARIA
NIVELES
1º Y 2º

Mis amigos/as y yo
Mi mascota
La amistad
No al insulto

Para Cambiar El Mundo

¿Somos iguales?
Me pongo en tu lugar
Navidades para los niños/as
refugiados/as
Parecidos y diferencias
Un mural maravilloso

Para
Cambiar
El Mundo

índice

MIS AMIGOS/AS Y YO

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

La relación con los demás. La toma de
decisiones: criterios y consecuencias.

Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Exponer respetuosamente los argumentos.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés
por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse.
Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.
Utiliza diferentes habilidades sociales.
Respeta y acepta las diferencias individuales.
Valora las cualidades de otras personas.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales
y debates.

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra,
papel del moderador, entonación
adecuada, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los
demás.

Forma parte activa en las dinámicas de grupo.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
Identifica el tema del texto.
Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.

Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.
84

Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de acciones
y tareas y desarrolla iniciativa en la
toma de decisiones, identificando los
criterios y las consecuencias de las
decisiones tomadas.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 2| LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

CONTENIDOS

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

índice

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2| EXPRESIÓN ARTÍSTICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

Representar de forma personal ideas,
acciones y situaciones valiéndose
de los elementos que configuran el
lenguaje visual.

Clasifica y ordena los colores
primarios (magenta, cyan y amarrillo)
y secundarios (verde, violeta y rojo) en
el círculo cromático y los utiliza con
sentido en sus obras.

MIS AMIGOS/AS Y YO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

2

3

4

Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.

MIS AMIGOS/AS Y YO

Objetivo general | Propiciar el conocimiento entre unos/as a otros/as profundizando en
los sentimientos, valores, virtudes y defectos.
Desarrollo | El profesor/a reparte una hoja
con un gran corazón dibujado, a cada niño/a
(disponible en el enlace obtener material).
Posteriormente comenta con los niños/as las
siguientes cuestiones: ¿Cómo se llaman tus
amigos/as? ¿Qué te gusta de tus amigos/as?
¿Qué podemos hacer con nuestros amigos/
as? Explica que van a hacer un regalo a
un niño/a que no es de la clase: un corazón
decorado.

Fuente: Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
Weace.org

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.

Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción del grupo.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

niño/a se quede sin regalo.
Finalmente el profesor/a comenta con los
niños/as cómo se han sentido al entregar
el “regalo” a otro niño/a y si les gustaría
recibir también a ellos/as regalos de niños/
as de otra clase.

Título de la actividad | Mis amigos/as y yo.

El niño/a coloreará el corazón con témpera,
cera… El profesor/a explica que irán a visitar otra clase y cada niño/a le entregará su
regalo a un niño/a diciéndole cómo se llama
y preguntándole el nombre. El profesor/a
tendrá que estar atento para que ningún

Capacidad de respuesta a las preguntas realizadas sobre
la actividad.
Actitudes solidarias mostradas y de ayuda a los compañeros/as.

Recursos | Folio con el dibujo de un corazón
disponible en el enlace “obtener material”.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Capacidad de comprensión de las instrucciones.

Capacidad para establecer relaciones positivas con nuevos
compañeros/as.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación ante la actividad.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Satisfacción del alumnado.

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

educación primaria niveles 1º y 2º

FICHA TÉCNICA

índice

1

2

3

4

MI MASCOTA

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Nivel de tolerancia entre compañeros.

Bloque 2| LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

Capacidad para identificar las emociones y los sentimientos
propios.
Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.

Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.

Capacidad para expresar los sentimientos de manera
adecuada.

Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones
orales y debates.

Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás

Exponer respetuosamente los argumentos.

Capacidad para reconocer cualidades positivas de los demás.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.
Aplicabilidad posterior de las conclusiones y razonamientos
extraídos y de la propia actividad.

Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.
Utiliza diferentes habilidades sociales.
Respeta y acepta las diferencias individuales.
Valora las cualidades de otras personas.
Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.
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educación primaria niveles 1º y 2º

COMPETENCIAS

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

Reacciones tras la actividad.

índice

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.
Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de acciones
y tareas y desarrolla iniciativa en la
toma de decisiones, identificando los
criterios y las consecuencias de las
decisiones tomadas.

Bloque 3| LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Hábitos de respeto y cuidado hacia los
seres vivos.

Muestra conductas de respeto y
cuidado hacia los seres vivos.

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra,
papel del moderador, entonación
adecuada, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los
demás.

Bloque 5| LA TECNOLOGÍA, OBJETIVOS Y MÁQUINAS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Máquinas y aparatos. Tipos de
máquinas en la vida cotidiana y su
utilidad.
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Observa e identifica alguna de las
aplicaciones de las máquinas y
aparatos, y su utilidad para facilitar
las actividades humanas.
Utiliza algunos recursos a su alcance
proporcionados por las tecnologías
de la información para comunicarse y
colaborar.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
Identifica el tema del texto.
Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

educación primaria niveles 1º y 2º

La relación con los demás. La toma de
decisiones: criterios y consecuencias.

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

91

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPETENCIAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CONTENIDOS

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

con diversidad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales,
seleccionando y combinando las
habilidades motrices básicas y
adaptándolas a las condiciones
establecidas de forma eficaz.

• U
 tilizar los recursos expresivos del
cuerpo y el movimiento, de forma
estética y creativa, comunicando
sensaciones, emociones e ideas.

Adapta las habilidades motrices
básicas de manipulación de objetos
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.)
a diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico
expresivas aplicando correctamente
los gestos y utilizando los segmentos
dominantes y no dominantes.
Representa personajes, situaciones,
ideas, sentimientos utilizando los
recursos expresivos del cuerpo
individualmente, en parejas o en
grupos.

Representa o expresa movimientos
a partir de estímulos rítmicos o
musicales, individualmente, en parejas
o grupo.

Bloque 1| COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA

educación primaria niveles 1º y 2º

EDUCACIÓN FÍSICA

• R
 esolver situaciones motrices

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Entiende la información esencial en
conversaciones breves y sencillas en
las que participa que traten sobre
temas familiares como, por ejemplo,
uno mismo, la familia, la escuela, el
tiempo libre, la descripción de un
objeto o un lugar.

Estrategias de comprensión.
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MI MASCOTA
FICHA TÉCNICA

Título de la actividad | Mi mascota.
Objetivo general | Inculcar en los niños/
as el gustó por los animales acompañado
del respeto y responsabilidad que conlleva
la adquisición de una mascota.
monje equivocado”). Incide en lo importante
que es que valoremos la amistad y la compañía de nuestros amigos/as y mascotas.

Desarrollo | Se agrupan los niños/as en
parejas o tríos y uno de ellos simula ser la
mascota (gato, perro, hámster). Los demás
niños/as del grupo le ayudarán a convertirse en la mascota (utilizando maquillaje,
etc.). Entre todos los integrantes del grupo,
elegirán un nombre para su mascota y se la
presentarán a los demás compañeros/as.

Por último, debate con los niños/as las siguientes cuestiones:
• ¿Qué es para vosotros/as la amistad?
• ¿Es importante tener amigos/as? ¿Por qué?
• ¿Con quién os relacionáis más, chicos/as?
¿Por qué?
• ¿Cuántos amigos/as tenéis?
• ¿Qué hacéis cuando estáis con vuestros
amigos/as?
• ¿A vuestra familia le gusta que tengáis
amigos/as? ¿Por qué?

La mascota se acercará, imitando al animal
que representa, hacia los demás niños/as del
grupo. Estos le acariciarán, le harán cosquillas, rascarán, etc. Posteriormente, cada
mascota contará su experiencia, si le ha gustado, cómo lo han tratado sus compañeros/
as, qué tipo de caricias le han gustado más,
qué no le ha gustado, a qué compañero/a
elegiría para ser su mascota…

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.

Posteriormente el profesor/a visualiza en
el aula el cortometraje TheMisguidedMonk
(disponible en en el enlace “obtener material”). Tras la visualización el profesor/a
explica a los niños/as el significado del título
del cortometraje en castellano y escribe en la
pizarra el título en inglés y en castellano (“El

Recursos | Cortometraje de animación TheMisguidedMonk por Thomas Long, disponible en en el enlace “obtener material”.
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educación primaria niveles 1º y 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

índice

Bloque 2| LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
COMPETENCIAS
Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

La relación con los demás. La toma de
decisiones: criterios y consecuencias.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.
Utiliza diferentes habilidades sociales.
Respeta y acepta las diferencias individuales.
Valora las cualidades de otras personas.
Forma parte activa en las dinámicas de grupo.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra,
papel del moderador, entonación
adecuada, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los
demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
Identifica el tema del texto.

Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.
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Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de acciones
y tareas y desarrolla iniciativa en la
toma de decisiones, identificando los
criterios y las consecuencias de las
decisiones tomadas.

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Exponer respetuosamente los argumentos.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales
y debates.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.
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educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

LA AMISTAD

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

• P
 roducción de textos para comunicar
conocimientos, experiencias
y necesidades: narraciones,
descripciones, textos expositivos,
argumentativos y persuasivos,
poemas, diálogos, entrevistas y
encuestas.

• C
 aligrafía. Orden y presentación.

Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
Aplica correctamente los signos de
puntuación, las reglas de acentuación y
ortográficas.

CIENCIAS
SOCIALES

CONTENIDOS

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.

LA AMISTAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.

LA AMISTAD

Satisfacción del alumnado.

FICHA TÉCNICA

Tiempo para la realización de la actividad.

Título de la actividad | La amistad.

• Describe las características de un buen
amigo/a.
• Indica como demuestras que eres amigo de
alguien.
• ¿Crees que es importante tener amigos/
as?
• ¿Crees que tienes cualidades para ser un
buen amigo/a? Si las tienes cuáles son y
qué otras cualidades quisieras tener.

Objetivo general | Concienciar sobre el
valor de la amistad y las cualidades que se
necesitan desarrollarse para fomentarlas.
Desarrollo | El profesor/a plantea un debate en el que los/as alumnos/as responderán a
las siguientes preguntas:
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índice

Fuente: Cepalmeria.org

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción del grupo.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD

Recursos | Preguntas para el debate.

Capacidad de comprensión de las instrucciones.
Capacidad de simulación
Capacidad comprensión del video.
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2

3

4

educación primaria niveles 1º y 2º

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

Bloque 3| COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

El profesor/a recoge va apuntando lo más importante que dicen los/as niños/as. Por último
se realizará una puesta en común, analizando
las características y cualidades que más se
valoran.

índice

NO AL INSULTO

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Actitudes de respeto mostradas hacia los animales.
Actitudes de rechazo mostradas.

Bloque 2| LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
COMPETENCIAS
Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.

Reacciones tras la actividad.

Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales
y debates.

Grado de importancia y valoración positiva de los amigos/as.

Exponer respetuosamente los argumentos.
Capacidad para identificar las emociones y los sentimientos
propios.
Capacidad para expresar los sentimientos de manera
adecuada.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.
Aplicabilidad posterior de las conclusiones y razonamientos
extraídos y de la propia actividad.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS
ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Motivación y participación ante la actividad.

Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
Se autoafirma con respeto.
Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.
Utiliza diferentes habilidades sociales.
Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo,
resumen, reestructuración, relejo de sentimientos.
Respeta y acepta las diferencias individuales.
Valora las cualidades de otras personas.
Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales.
Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.
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99

educación primaria niveles 1º y 2º

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

Actitudes solidarias mostradas y de ayuda a los compañeros/as.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
COMPETENCIAS
Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.
La relación con los demás. La toma de
decisiones: criterios y consecuencias.

Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de acciones
y tareas y desarrolla iniciativa en la
toma de decisiones, identificando los
criterios y las consecuencias de las
decisiones tomadas.

CONTENIDOS

• P
 roducción de textos para comunicar
conocimientos, experiencias
y necesidades: narraciones,
descripciones, textos expositivos,
argumentativos y persuasivos,
poemas, diálogos, entrevistas y
encuestas.

• C
 aligrafía. Orden y presentación.

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra,
papel del moderador, entonación
adecuada, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los
demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
Identifica el tema del texto.
Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.
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CIENCIAS
SOCIALES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPETENCIAS

Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y
ortográficas.
Aplica correctamente los signos de
puntuación, las reglas de acentuación y
ortográficas.

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

NO AL INSULTO
FICHA TÉCNICA
apreciación es algo que cuando te lo dicen, te
hace sentir bien, sientes que vales. Un insulto es violencia verbal que hace sentir mal y
no sirve para resolver problemas. Lo opuesto
de un insulto, es una Iniciar la actividad
leyendo las definiciones propuestas.

Título de la actividad | No al insulto.
Objetivo general | Favorecer el reconocimiento de actitudes denigrantes normalizadas dentro de la vida cotidiana, como es el
insulto promoviendo el derecho que tienen
los niños y niñas a no ser insultados.

A continuación lee y escriba en la pizarra los
siguientes insultos/apreciaciones dando un
turno de palabra a cada alumno/a para que
los defina e indique si se trata de un insulto
o una apreciación:

Desarrollo | El profesor/ a inicia la sesión
explicando a los niños/as que un insulto es
algo que duele o enfada cuando te lo dicen.
Los insultos solo sirven para humillar. Una
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educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS

Bloque 3| COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

índice

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.

Por último, propone a cada niño/a que
cuenten alguna situación que haya vivido o
visto en la que se hayan utilizado insultos

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

1

Capacidad de respuesta a las preguntas realizadas.

Nivel de tolerancia hacia los insultos/violencia.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación ante la actividad.

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

3

4

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Mejora del clima en el aula.

2

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción del grupo.
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4

Capacidad de comprensión de las instrucciones y de las
definiciones dadas.

Reacciones tras la actividad.

NO AL INSULTO

1

3

Capacidad para identificar las emociones y los sentimientos
propios.
Capacidad para expresar los sentimientos de manera
adecuada.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.
Aplicabilidad posterior de las conclusiones y razonamientos
extraídos y de la propia actividad.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Recursos | Folios y bolígrafos.

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

Duración | Una sesión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

2

Actitudes solidarias mostradas y de ayuda a los compañeros/as.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Fuente: Junta de Andalucia.es
Materiales didácticos para la prevención
de la violencia de género

El profesor/a aclara que nadie tiene o tenemos derecho a insultar, y podemos exigir que
no lo hagan. La persona que ha insultado
debe pedir disculpas por los insultos. Seguidamente propone elaborar una lista con
los insultos usados más comúnmente en la
clase, para prohibirlos y exigir que se pidan
disculpas cuando alguien insulta.

índice

COMPRENSIÓN DE LA
ACTIVIDAD

y cómo creen que se sitió la persona insultada. A continuación, se pone en común. Se
reflexiona sobre ello y se acuerda en que no
se podrán reproducir situaciones de ese tipo
en el aula, y por consenso, se acuerda qué
ocurre en caso de saltarse esta norma.

• Amable
• Idiota
• Trabajador
• Generoso
• Torpe
• Inútil

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Bloque 2| LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo,
resumen, reestructuración, relejo de sentimientos.
Utiliza diferentes habilidades sociales.
Respeta y acepta las diferencias individuales.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.

La toma de decisiones: criterios
y consecuencias.

• L a igualdad entre hombres y

CONTENIDOS

Valora las cualidades de otras personas.

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra,
papel del moderador, entonación
adecuada, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los
demás.

Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.
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Escucha atentamente las intervenciones
de los compañeros y sigue las
estrategias y normas para el intercambio
comunicativo mostrando respeto y
consideración por las ideas, sentimientos
y emociones de los demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
Identifica el tema del texto.
Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.

Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales.
Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para las
personas del entorno social próximo.

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

COMPETENCIAS

Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales.

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD

CIENCIAS
SOCIALES

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Se autoafirma con respeto.

• L a relación con los demás.

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.

Exponer respetuosamente los argumentos.

COMPETENCIAS

mujeres.

COMPETENCIAS

Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales
y debates.

CONTENIDOS

índice

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.
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Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

educación primaria niveles 1º y 2º

¿SOMOS IGUALES?

CIENCIAS DE LA
NATURALEZA

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

índice

¿SOMOS IGUALES?

¿SOMOS IGUALES?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

FICHA TÉCNICA

1

3

4

Mejora del clima en el aula.

Título de la actividad | ¿Somos iguales?

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

Objetivo general | Identificar en el propio
entorno los sesgos sexistas que persisten en
los comportamientos diarios y habituales.

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

Fuente: Stes.es Unidades didácticas de educación
infantil y primaria sobre la violencia machista

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.

• Las chicas saben jugar a fútbol: sí/no
• Los chicos no lloran: sí/no
• Las chicas saben arreglar coches: sí/no
• Los chicos cocinan: sí/no
• Los chicos son débiles: sí/no
• Los chicos son brutos: sí/no
• Las chicas sólo juegan con muñecas: sí/no
• Las chicas son valientes: sí/no
• Las chicas son sensibles: sí/no
• Los chicos son tan listos como las chicas: sí/no

Duración | Media sesión.
Recursos | Listado de afirmaciones y carteles con el SÍ o con el NO, disponible en el
enlace “obtener material”.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Después de comentar entre todos/as, los resultados, el profesor/a continuará hablando

Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción del grupo.
Capacidad de comprensión de las instrucciones.

Capacidad de respuesta a las preguntas realizadas sobre
la actividad.
Actitudes solidarias mostradas y de ayuda a los compañeros/as.
Nivel de tolerancia ante los estereotipos sexistas.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación ante la actividad.
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107

educación primaria niveles 1º y 2º

Desarrollo | El profesor/a entrega a cada
alumno/ un cartel con un si o con un no. A
continuación les irá leyendo las frases y cada
participante deberá levantar el cartel que
considere, dependiendo de si está de acuerdo
o no con cada afirmación. Una vez realizada
la encuesta, se comentarán las respuestas en
clase y se establecerá un debate entre todo
el alumnado, cada niña o niño tendrá que
defender sus respuestas.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

de las diferentes profesiones haciendo hincapié en la perspectiva de género. Primero,
se hará un sondeo sobre la opinión e ideas
previas de los niños/as para posteriormente
hacerles entender que todos los trabajos
pueden ser realizados indistintamente por
personas de un sexo u otro.

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

educación primaria niveles 1º y 2º

2

índice

ME PONGO EN TU LUGAR

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Capacidad para identificar las emociones y los sentimientos
propios.
Capacidad para expresar los sentimientos de manera
adecuada.

Bloque 2| LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
COMPETENCIAS

Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.

Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.
Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales
y debates.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
Se autoafirma con respeto.
Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.
Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo,
resumen, reestructuración, relejo de sentimientos.
Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo,
resumen, reestructuración, relejo de sentimientos.
Utiliza diferentes habilidades sociales.
Respeta y acepta las diferencias individuales.
Valora las cualidades de otras personas.
Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales.
Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.
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109

educación primaria niveles 1º y 2º

Exponer respetuosamente los argumentos.

Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Reacciones tras la actividad.

COMPETENCIAS
Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

La relación con los demás.

Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de acciones
y tareas y desarrolla iniciativa en la
toma de decisiones, identificando los
criterios y las consecuencias de las
decisiones tomadas.

La toma de decisiones: criterios
y consecuencias.

CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Utilizar los recursos expresivos del
cuerpo y el movimiento, de forma
estética y creativa, comunicando
sensaciones, emociones e ideas.

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.
COMPETENCIAS
Representa personajes, situaciones,
ideas, sentimientos utilizando los
recursos expresivos del cuerpo
individualmente, en parejas o en
grupos.

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra,
papel del moderador, entonación
adecuada, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los
demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
Identifica el tema del texto.
Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.
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ME PONGO EN TU LUGAR
FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | Me pongo en tu
lugar.
Objetivo general | Enseñar a los niños/
as a ponerse en el lugar de otras personas y
a entender o otros puntos de vista desarrollando la empatía y habilidades sociales.
Desarrollo | El /la profesor/a comenta a
los niños/as que van a jugar un rato a ser
otra persona, tendrán que hablar, moverse y
pensar como esa otra persona. Seguidamente
coloca boca abajo en una mesa tarjetas con
diferentes personajes papá, mamá, abuelo,
profesora, tendero, conductor, hermano,
conserje, médico… (disponible en el enlace
“obtener material”). Con todo el material
111

preparado, se explica a los niños y niñas
que van a jugar a un juego que consiste en
ponernos en el lugar de otras personas. El
docente reparte una tarjeta (boca abajo) a
cada uno de los participantes. Cada uno de
los alumnos/as tiene una tarjeta, tiene que
mirar la tarjeta y ver el personaje que le ha
tocado, sin enseñárselo a los demás. Tiene
que transformarnos en ese personaje ¡vamos
a jugar a ser esa persona que nos ha tocado!. Hay que pensar muy bien como es esa
persona, qué ropa lleva puesta, qué cosas
hace, cómo habla, cómo se mueve, qué cosas
le gusta hacer, etc. Cuando lo haya pensado
debe actuar como si fuera el personaje: hablar como él, moverse como él, pensar como
él... Pero todavía deben mantener en secreto

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD

CIENCIAS
SOCIALES

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

EDUCACIÓN
FÍSICA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

índice

índice

su identidad. El resto de niños/as debe adivinar de qué personaje se trata.
Fuente: Educayaprende.com

Nivel educativo| 1º y 2º de primaria.

1

Duración | Una sesión.

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

ME PONGO EN TU LUGAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción del grupo.
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2

3

4

Capacidad de interpretación de los personajes.
Capacidad de identificar el personaje interpretado.
Actitudes solidarias mostradas y de ayuda a los compañeros/as.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación ante la actividad.

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

1

4

Capacidad de comprensión de las instrucciones y de las
definiciones dadas.

Reacciones tras la actividad.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

3

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Capacidad para actuar conforme a los sentimientos de la
persona interpretada.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás compañeros/as

Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.
Aplicabilidad posterior de las conclusiones y razonamientos
extraídos y de la propia actividad.
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educación primaria niveles 1º y 2º

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Recursos | “Tarjetas de personajes” disponible en el enlace “obtener material”.

2

índice

Bloque 2| LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
COMPETENCIAS
Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.
Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales
y debates.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

La relación con los demás.

Manifiesta autonomía en la
planificación y ejecución de acciones
y tareas y desarrolla iniciativa en la
toma de decisiones, identificando los
criterios y las consecuencias de las
decisiones tomadas.

La toma de decisiones: criterios
y consecuencias.

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.

CONTENIDOS

Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
Se autoafirma con respeto.
Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.
Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo,
resumen, reestructuración, relejo de sentimientos.
Utiliza diferentes habilidades sociales.
Respeta y acepta las diferencias individuales.
Valora las cualidades de otras personas.
Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales.
Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Exponer respetuosamente los argumentos.

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra,
papel del moderador, entonación
adecuada, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los
demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.

Forma parte activa en las dinámicas de grupo.

Identifica el tema del texto.

Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.

Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.
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educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

NAVIDADES PARA LOS NIÑOS/AS REFUGIADOS/AS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

Representar de forma personal ideas,
acciones y situaciones valiéndose
de los elementos que configuran el
lenguaje visual.

Utiliza el punto, la línea y el plano al
representar el entorno próximo y el
imaginario.
Organiza el espacio de sus
producciones bidimensionales
utilizando conceptos básicos de
composición, equilibrio y producción.

COMPETENCIAS

Ejecución: Expresar el mensaje con
claridad ajustándose a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
Funciones comunicativas: saludos
y presentaciones, disculpas
agradecimientos, invitaciones

Escribe correspondencia personal
breve y simple (mensajes, notas,
postales, correos, chats o SMS) en la
que da las gracias, felicita a alguien,
hace una invitación da instrucciones,
o habla de sí mismo y de su entorno
inmediato (familia, amigos, aficiones,
actividades cotidianas, objetos, lugares)
y hace preguntas relativas a estos
temas.

Bloque 4| PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 4| PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2| EXPRESIÓN ARTÍSTICA

COMPETENCIAS

• C
 onocer y aplicar las estrategias

básicas para producir textos escritos
muy breves y sencillos, p.e copiando
palabras y frases muy usuales para
realizar las funciones comunicativas
que se persiguen.

• C
 umplir la función comunicativa

principal del texto escrito (p.e. una
felicitación, un intercambio de
información, o un ofrecimiento)
utilizando un repertorio limitado de
sus exponente más frecuentes y de
patrones discursivos básicos (p.e)
saludos para inicio y despedida para
cierres de un email, o una narración
esquemática desarrollada en puntos)
116

Escribe correspondencia personal
breve y simple (mensajes, notas,
postales, correos, o SMS) en la que
se da las gracias, felicita a alguien,
hace una invitación, da instrucciones,
o habla de sí mismo y de su entorno
inmediato (familia, amigos, aficiones,
actividades cotidianas, objetos, lugares)
y hace preguntas relativas a estos
temas.

NAVIDADES PARA
LOS NIÑOS/AS REFUGIADOS/AS
FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | Navidades para los
niños/as refugiados/as.
Objetivo general | Fomentar en el alumno/a el espíritu solidario a la vez que desarrolla la creatividad y aprende a trabajar en
grupos.
Desarrollo | El/la profesor/a explica a los
niños/as que hay muchos niños/as como ellos/
as que han tenido que huir de sus país dejando su casa, su escuela, sus amigos/as…..
porque su país estaba en guerra y peligraban
sus vidas. Tras un viaje muy largo y peligroso estos niños y niñas descansan en campamentos con sus padres/madres, familiares…
a la espera de que los gobiernos les permitan
vivir en un nuevo país. Como se acercan
las navidades cada niño/a va a realizar una
tarjeta de felicitación navideña a un niño/a
refugiado con el lema de “Bienvenidos/as
refugiados/as” Deben poner el lema en caste117

llano, inglés y francés. Tarjetas que el colegio
colgará en un espacio habilitado al efecto
para que puedan verlas el resto de niño/as y
la comunidad educativa en general.
Nivel educativo | 1º y 2º de primaria.
Duración | Dos sesiones.
Recursos | Cartulinas, tijeras, pegamento,
lápices de colores, algodón, papel de celofán,
recortes de revistas, etc.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

educación primaria niveles 1º y 2º

CIENCIAS
SOCIALES

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

índice

índice

NAVIDADES PARA LOS NIÑOS/AS REFUGIADOS/AS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.

1

4

Cumplimiento de los objetivos.

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Capacidad de interacción del grupo.

118

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

Conocimiento previo sobre refugio.

4

Nivel de empatía mostrada ante las situaciones vividas por
otros niños/as.
Actitudes de rechazo mostradas.

Capacidad para identificar las emociones y los sentimientos
propios.
Capacidad para expresar los sentimientos de manera
adecuada.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.

Capacidad de comprensión de las instrucciones.
Capacidad de respuesta a las preguntas realizadas sobre
la actividad.

3

Nivel de tolerancia hacia otros grupos.

Reacciones tras la actividad.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

2

Actitudes solidarias mostradas y de ayuda a los compañeros/as
en el aula.

Motivación y participación ante la actividad.

Tiempo para la realización de la actividad.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

educación primaria niveles 1º y 2º

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

3

Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.
Aplicabilidad posterior de las conclusiones y razonamientos
extraídos y de la propia actividad.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Mejora del clima en el aula.

2

ANÁLISIS DE ACTITUDES

1

índice

PARECIDOS Y DIFERENCIAS

COMPETENCIAS
Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.
Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales
y debates.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

La relación con los demás.

La toma de decisiones: criterios
y consecuencias.

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
Se autoafirma con respeto.
Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.
Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo,
resumen, reestructuración, relejo de sentimientos.
Utiliza diferentes habilidades sociales.
Respeta y acepta las diferencias individuales.
Valora las cualidades de otras personas.
Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales.
Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Exponer respetuosamente los argumentos.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra,
papel del moderador, entonación
adecuada, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los
demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.

Forma parte activa en las dinámicas de grupo.

Identifica el tema del texto.

Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.

Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 2| LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

CIENCIAS DE LA
NATURALEZA

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

índice

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

EDUCACIÓN FÍSICA

educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 4| PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

Resolver situaciones motrices
con diversidad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales,
seleccionando y combinando las
habilidades motrices básicas y
adaptándolas a las condiciones
establecidas de forma eficaz.

Adapta los desplazamientos a
diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico
expresivas ajustando su realización a
los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibro postural.

De esta manera lo que se pretende es potenciar la empatía y la cohesión grupal, para
crear un clima de confianza en el aula siendo
conscientes los niños/as de que comparten
muchas cosas en común con el resto de compañeros/as que desconocían y que son más
las cosas que los unen a ellos que las que los
diferencia.

• Toque un instrumento musical.
• Juegue al fútbol.
• Le guste trabajar con el ordenador.
• Haya nacido en el mismo mes que tú.
• Hable un idioma que no se estudia en clase.
• Su comida favorita sea la misma que la
tuya.

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.

• Le guste dibujar y pintar.

Duración | Una sesión.

• Le guste bailar.

Recursos | Listado de afirmaciones y carteles con el SI o con el NO

• Vea los mismos dibujos animados que tú.
• Viva cerca de ti.
• Tenga el mismo número de hermanos que tú.
• Tenga un animal doméstico.
• Su madre se llame igual que la tuya.

PARECIDOS Y DIFERENCIAS

• Tenga algún amigo fuera de España.

FICHA TÉCNICA

• Tenga familia fuera de Asturias.
• Vaya a la ludoteca/biblioteca.

Título de la actividad | Parecidos y diferencias.
Objetivo general | Reflexionar sobre las
diferencias y las desigualdades que existen
en cualquier grupo humano.
Desarrollo | Los niños y niñas se sientan
formando un círculo. El profesor/a explica

que deberán buscar entre los compañeros/
as a alguien que reúna la característica que
se pida de forma verbal. Los niños/as podrán
preguntarse entre sí para recabar la información.

• Tenga los ojos del mismo color que tú.
• Lleve una camiseta del mismo color que la
tuya.

Las instrucciones verbales dadas por el profesor/a serán: Toca, abraza, da la mano…
a un/a niño/a de la clase que…
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Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

educación primaria niveles 1º y 2º

CIENCIAS
SOCIALES

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD

índice

PARECIDOS Y DIFERENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

2

3

1

4

Mejora del clima en el aula.

Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.

Grado de tolerancia hacia lo diferente.
Capacidad para identificar las emociones y los sentimientos
propios.
Capacidad para expresar los sentimientos de manera
adecuada.
Capacidad para identificar los sentimientos de los demás.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

Capacidad para reconocer las cualidades propias.

Cumplimiento de los objetivos.
Capacidad de comprensión de las instrucciones.

Capacidad para interaccionar con los compañeros/as.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

Capacidad de interacción del grupo.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

4

Capacidad para reconocer las cualidades de los demás.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.
Aplicabilidad posterior de las conclusiones y razonamientos
extraídos y de la propia actividad.

Actitudes solidarias mostradas y de ayuda a los compañeros/as
en el aula.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación ante la actividad.
124

125

educación primaria niveles 1º y 2º

Presentación de los materiales.

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

3

Reacciones tras la actividad.

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

educación primaria niveles 1º y 2º

2

índice

UN MURAL MARAVILLOSO

COMPETENCIAS
Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.
Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales
y debates.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

La relación con los demás.

La toma de decisiones: criterios
y consecuencias.

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
Se autoafirma con respeto.
Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.
Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo,
resumen, reestructuración, relejo de sentimientos.
Utiliza diferentes habilidades sociales.
Respeta y acepta las diferencias individuales.
Valora las cualidades de otras personas.
Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales.
Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Exponer respetuosamente los argumentos.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra,
papel del moderador, entonación
adecuada, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los
demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.

Forma parte activa en las dinámicas de grupo.

Identifica el tema del texto.

Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.

Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 2| LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

CIENCIAS DE LA
NATURALEZA

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

índice

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2| EXPRESIÓN ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

educación primaria niveles 1º y 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

Representa de forma personal ideas,
acciones y situaciones valiéndose
de los elementos que configuran el
lenguaje visual.

Distingue y explica las características
del color, en cuanto a su luminosidad,
tono y saturación, aplicándolas
con un propósito concreto en sus
producciones.
Clasifica y ordena los colores
primarios (magenta, cyan y amarillo)
y secundarios (verde, violenta y rojo)
en el círculo cromático y los utiliza con
sentido en sus obras.

unos/as rubios/as, otros/as morenos/as, unos/
as blancos/as, otros/as negros/as… también
somos iguales, todos tenemos ojos, boca, nariz, manos, piernas y sentimientos. A todos
nos gusta que nos traten bien, que no nos
insulten y todos merecemos ser respetados
como personas que somos.

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | Cartulina y temperas de colores.

UN MURAL MARAVILLOSO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1
Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

UN MURAL MARAVILLOSO

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

FICHA TÉCNICA

Presentación de los materiales.

Título de la actividad | Un mural maravilloso.
Objetivo general | Desarrollar sentimientos de respeto hacia la diversidad cultural y
racial diversidad inculcando en el niño/a el
respeto a la diversidad como un derecho.
Desarrollo | El profesor/a explica a los
niños/as que van a hacer un mural maravi-

lloso. Cada niño/a debe rellenar el mural con
su manita pintada en témperas de colores.
Cuando el mural esté lleno de manitas de
colores diferentes se les explica que cada una
de las manos del mural son diferentes, unas
más grandes, otras más pequeñas, unas más
finas, otras más gruesas… ¡Nuestra manos
es única. No hay otra igual! Pero aunque todos/as nosotros/as aunque somos diferentes,
unos/as más altos/as, otros/as más bajos/as,
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Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción del grupo.
Cumplimiento de los objetivos.
129

2

3

4

educación primaria niveles 1º y 2º

CIENCIAS
SOCIALES

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD

índice

Capacidad para interaccionar con los compañeros/as.

4

1
ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

Conocimiento previo sobre otras culturas.

3

3

4

Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.
Aplicabilidad posterior de las conclusiones y razonamientos
extraídos y de la propia actividad.

Actitudes solidarias mostradas y de ayuda a los compañeros/as
en el aula.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación ante la actividad.

Nivel de tolerancia hacia lo diferente.
Capacidad para identificar las emociones y los sentimientos
propios.
Capacidad para expresar los sentimientos de manera
adecuada.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.
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2

educación primaria niveles 1º y 2º

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

Capacidad de comprensión de las instrucciones.

2

Reacciones tras la actividad.

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

1

131

índice

3
CONVIVENCIA
y VALORES
SOCIALES
educación primaria niveles 1º y 2º

El presente cuadernillo tiene como objetivo general, fomentar en los
niños/as las competencias cívicas necesarias para que participe activa y
responsablemente dentro de su sociedad, mostrándose respetuoso /a con
las normas de convivencia establecidas.
* Religión o Valores

Sociales y Cívicos, a
elección de los padres,
madres o tutores
legales. En función de la
regulación y de la programación de la oferta
educativa que establezca cada administración
educativa y, en su caso,
de la oferta de los centros docentes, al menos
una de las siguientes
áreas del bloque de
asignaturas específicas:
1º Educación Artística,
2º Segunda Lengua
Extranjera, 3º Religión
(Sólo si los padres,
madres o tutores no lo
han escogido en el bloque correspondiente a
asignaturas específicas)
y 4º Valores Sociales y
Cívicos (Ídem).
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Se estructura en una serie de actividades didácticas para aplicar en el
primer ciclo de educación primaria atendiendo a los objetivos, contenidos, capacidades, competencias y criterios de evaluación correspondientes a la asignatura de Valores Sociales y Cívicos, a las asignaturas
troncales (Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera) y a las
específicas (Educación Física, Educación Artística y Segunda Lengua
Extranjera) que acomete la etapa de educación primaria en el Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por la que se establece el currículo
básico de Educación Primaria.
Cada actividad didáctica se compone de un cuadro con los contenidos y
las competencias que se abordan con la aplicación de la misma, tanto
en la asignatura de valores sociales y cívicos como en otras asignaturas
(troncales y específicas) que componen el currículum de primaria, y una
ficha técnica con el título de la actividad, el objetivo general, el desarrollo, el nivel educativo al que se dirige, la duración, los recursos y la
evaluación. El material está contenido en un usb, en el que se encuentra
el material didáctico de cada ciclo, acompañado de los “recursos para el
alumnado” que aglutina el material necesario para que el niño/a desarrolle con éxito en el aula las actividades propuestas: fichas, cuentos,
cortometrajes, música, cuestionarios, juegos…
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educación primaria niveles 1º y 2º

CONVIVENCIA Y VALORES SOCIALES aborda la formación en principios
que fomenten la convivencia y la promoción de prácticas de “buena
ciudadanía”. Se trata de que los alumnos/as, comprendan la realidad
social que les rodea, respeten los valores universales y sean capaces de
resolver los conflictos que se les presentan de manera reflexiva y dialógica para que puedan participar activamente en la vida cívica de forma
pacífica y democrática.

índice
valores sociales y cívicos

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de educación primaria.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. BOE Núm. 52. Sábado 1 de marzo de 2014.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Explica el concepto de norma.

LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

educación primaria niveles 1º y 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resolver problemas en
colaboración, poniendo
de manifiesto una actitud
abierta hacia lo demás y
compartiendo puntos de
vista y sentimientos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas
adultas.
Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.
Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás
compartiendo puntos de vista y sentimientos durante la
interacción social en el aula.
Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el
aprendizaje.
Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.

Trabajar en equipo
favoreciendo la
interdependencia positiva
y mostrando conductas
solidarias.

Respeta las reglas durante el trabajo en equipo.
Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.
Emplea destrezas de interdependencia positiva.
Describe conductas solidarias.
Se muestra generoso en su entorno cercano.

Practicar el altruismo
en el entorno cercano
sensibilizando sobre su
valor.

Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando
exposiciones orales sobre su valor y cometidos.
Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad
educativa.
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Implicarse en la elaboración
y el respeto de las normas
de la comunidad educativa
empleando el sistema
de valores personal que
construye a partir de los
valores universales.

Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia
en los diferentes espacios de interacción social.
Participa en la elaboración de las normas del colegio.
Infiere la necesidad de las normas de su comunidad educativa.
Respeta las normas del centro escolar.

Participar activamente
en la vida cívica de forma
pacífica y democrática
transformando el
conflicto en oportunidad,
conociendo y empleando
las fases de la mediación
y empleando el
lenguaje positivo en
la comunicación de
pensamientos, intenciones
y posicionamientos
personales.
Comprender el sentido de
la responsabilidad social y
la justicia social empleando
la capacidad de reflexión,
síntesis y estructuración.
Crear un sistema propio
de valores, asumiendo los
derechos y deberes del
alumno, realizando juicios
morales de situaciones
escolares y resolviendo
dilemas morales con
supuestos prácticos.

Resuelve los conflictos de modo constructivo.
Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y
simulaciones.
Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de
pensamientos, intenciones y posicionamientos en las relaciones
interpersonales.
Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y
puntos de vista de las partes en conflicto.
Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social.
Identifica y analiza críticamente desigualdades sociales.
Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.
Realiza juicios morales de situaciones escolares.
Justifica sus actuaciones en base a valores personales como la
dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo
y la capacidad de enfrentarse a los problemas.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 3

índice
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Expresa lo que es un dilema moral.
Comprender lo que es un
dilema moral y resolver
dilemas morales para
detectar prejuicios relativos
a las diferencias culturales.

Realiza juicios morales.
Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y
simuladas.
Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las
diferencias culturales.

Valora y respeta la libre expresión.
Expresar la relevancia de
preservar los derechos de
libre expresión y opinión,
libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión
realizando trabajos de
análisis y síntesis.

educación primaria niveles 1º y 2º

Argumenta el carácter universal de los derechos humanos.
Respetar los valores
universales comprendiendo
la necesidad de garantizar
los derechos básicos de
todas las personas.

Comprender la declaración
de la igualdad de derechos
y la no discriminación por
razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición
o circunstancia personal
o social, aplicándola al
análisis del entorno social.

Expone la importancia de que todas las personas disfruten de
los derechos básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido,
vivienda y asistencia médica.
Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven
en situación de privación de los derechos básicos.
Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de
garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia,
desigualdad de oportunidades.
Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías
étnicas, reclusión en campos de concentración, el holocausto,
segregación por enfermedad…
Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad
y discriminación.

Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las
propias.
Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de
pensamiento de personas pertenecientes a ellas
Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos
de libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión.
Expone los derechos básicos del niño.

Comprender la importancia
de los derechos del niño
valorando las conductas
que los protegen.

Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos del niño.
Justifica la importancia de que todos los niños reciban ayuda.
Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de
niños.

Comprender la correlación
entre derechos y deberes,
valorando situaciones
reales en relación a los
derechos del niño y
respetando la igualdad de
derechos de niños y niñas
en el contexto social.

Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de
estereotipos en el contexto escolar.
Participar activamente en
la vida cívica valorando
la igualdad de derechos
y corresponsabilidad de
hombres y mujeres.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes.
Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en
Internet, en relación a los derechos del niño.
Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de
su análisis crítico de las diferencias en la asignación de tareas
y responsabilidades en la familia y la comunidad escolar en
función del sexo.
Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad
de oportunidades de hombres y mujeres.
Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones
escolares.
Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de
su sexo.
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educación primaria niveles 1º y 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

índice

educación primaria niveles 1º y 2º

Comprender y valorar
la igualdad de derechos
de hombres y mujeres,
la corresponsabilidad en
las tareas domésticas y
el cuidado de la familia,
argumentando en base
a procesos de reflexión,
síntesis y estructuración.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Expone de forma argumentada la importancia de valorar
la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la
corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la
familia.
Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de
corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en
los medios de comunicación.
Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles
conflictos en las relaciones afectivas.

Respetar los valores
socialmente reconocidos,
conociendo y apreciando
los valores de la
Constitución española y los
Derechos y Deberes de la
Constitución española.

Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas
situaciones, de acuerdo con los que constituyen la vida en
común en una sociedad democrática.

Crear un sistema de
valores propios realizando
juicios morales basados
en los derechos y deberes
básicos de la Constitución
española.

Explica los derechos y deberes básicos de la Constitución
española.

Conocer y expresar las
notas características
de la democracia y la
importancia de los valores
cívicos en la sociedad
democrática, así como el
significado de los símbolos
nacionales, la Bandera,
el Escudo de España y el
Himno nacional como
elementos comunes de
la Nación española y el
conjunto de los españoles.

Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución
española.

Realiza sencillos juicios morales fundamentados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Comprender la importancia
de la contribución de los
ciudadanos a los servicios
públicos y los bienes
comunes a través de los
impuestos realizando
razonamientos críticos.
Realizar un uso responsable
de los bienes de la
naturaleza, comprendiendo
e interpretando sucesos,
analizando causas y
prediciendo consecuencias.

Contribuir a la conservación
del medio ambiente
manteniendo una actitud
crítica ante las faltas de
respeto.

Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los
derechos y deberes básicos de la Constitución española.

Expresa las notas características de la convivencia democrática.

Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad
democrática.
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Valorar el uso responsable
de las fuentes de energía en
el planeta concienciándose
del respeto del entorno
y desarrollando la
capacidad crítica hacia los
acontecimientos que lo
modifican.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Comprende, valora y expone por escrito el deber de la
aportación ciudadana al bien de la sociedad.
Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos
sociales que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.
Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no
pagar impuestos.
Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte
integrante de ella.
Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales.
Propone iniciativas para participar en el uso adecuado de
bienes naturales razonando los motivos.
Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la
intervención humana en el medio.
Investiga críticamente la intervención humana en el medio
ambiente y comunica los resultados.
Argumenta comportamientos de defensa y recuperación del
equilibrio ecológico y de conservación del medio ambiente.
Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos
y explica las consecuencias del agotamiento de las fuentes de
energía.
Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de
energía.
Realiza trabajos creativos sobre la necesidad del aire no
contaminado para la salud y la calidad de vida.
Expone gráficamente argumentos para rechazar actividades
humanas contaminantes.
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educación primaria niveles 1º y 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

índice

Ser capaz de realizar
primeros auxilios y tomar
medidas preventivas
valorando la importancia
de prevenir accidentes
domésticos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de
prevenir accidentes domésticos.
Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo
sobre la salud y la calidad de vida.
Conoce las prácticas de primeros auxilios.
Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos
más frecuentes.

Analiza información en prensa en relación con los accidentes de
tráfico.
Investigar sobre la
prevención de accidentes
de tráfico generando
iniciativas y alternativas
personales.

educación primaria niveles 1º y 2º

Analizar críticamente la
influencia de la publicidad
sobre el consumo
utilizando las nuevas
tecnologías.

Valorar las normas de
seguridad vial, analizando
las causas y consecuencias
de los accidentes de tráfico.

Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías.
Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del entorno
digital.
Realiza análisis de información digital sobre las razones por las
que las personas sienten la necesidad de consumir al ver un
anuncio publicitario.
Reflexiona sobre la influencia de la publicidad expresando las
conclusiones mediante trabajos creativos.
Realiza exposiciones enjuiciando críticamente hábitos de
consumo innecesario.
Colabora en campañas escolares sobre la importancia del
respeto de las normas de educación vial.
Investiga sobre las principales causas de los accidentes de
tráfico con la ayuda de las nuevas tecnologías.
Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.
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Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de
los accidentes de tráfico, sobre los que se informa en diferentes
medios de comunicación.
Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado
accidentes de tráfico y expone sus conclusiones.
Explica las principales medidas que se podrían tomar para
prevenir accidentes de tráfico.

Realiza un uso ético de las nuevas tecnologías.
Emplear las nuevas
tecnologías desarrollando
valores sociales y cívicos en
entornos seguros.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CONVIVENCIA
Y VALORES SOCIALEs

Recuerda
La convivencia es la
coexistencia pacífica y
armoniosa de grupos
humanos en un mismo
espacio. El ser humano es un ser social.
Ninguna persona vive
absolutamente aislada
del resto, ya que la
interacción con otros/as
individuos es imprescindible para el bienestar
y la salud.

Convivir es compartir vivencias juntos; convivir es, por lo tanto,
encontrarse y conversar. Si conversamos en la escuela, estamos
construyendo la convivencia escolar; si lo hacemos en la sociedad,
en la ciudad, estamos construyendo la ciudadanía, la convivencia
democrática.
Aprender a convivir es una finalidad básica de la educación.
Se trata de sumar esfuerzos para dar respuestas favorables, conscientes de que la educación para la convivencia democrática y la
ciudadanía, para la igualdad entre hombres y mujeres, la educación
intercultural, en definitiva, la educación para una cultura de paz.
Los valores sociales y cívicos tienen una valía fundamental para
las personas en una sociedad democrática; de ahí la importancia de
que la educación facilite la construcción de la identidad individual y
potencie relaciones interpersonales enriquecedoras para fortalecer
la convivencia de acuerdo a valores cívicos socialmente reconocidos.
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educación primaria niveles 1º y 2º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

índice

“Valores son lo
que suele mover la
conducta y el comportamiento de las
personas; orientan
la vida y marcan la
personalidad”
García Mauriño

• La palabra “valor” remite a “lo que importa”.
• Los valores son las reglas por las que una persona se rige en la
vida. Nos marcan una “línea de actuación”.
• Nos impulsan a hacer o no hacer ciertas cosas.
• Los valores están presentes y determinan la mayoría de nuestras
decisiones, ya sean pequeñas o muy importantes.
• Todas las personas tienen valores que les ayudan a “orientar sus
vidas”.
Valores para la convivencia: Serían aquellas Valores que, de desarrollarse, facilitarían la relación con otras personas y aumentarían
su nivel de bienestar. Algunos serían: la solidaridad, la tolerancia, el
respeto, la justicia, el diálogo, la paz,…

7	El OPTIMISMO · El niño/a debe aprender a vivir con entusiasmo,
buscando siempre el lado positivo de las cosas a pesar de los reveses que se le puedan presentar.
8 La PACIENCIA · El niño/a debe aprender a controlar y canalizar su
impulsividad mostrando una actitud paciente y serena ante la vida.
9	El ESFUERZO · El niño/a debe aprender que todo lo que quiere
conseguir requiere un esfuerzo.
10 La FELICIDAD · El niño/a debe cultivar la alegría, el optimismo, el sentido del humor… conquistando la felicidad y contagiando esa felicidad
a los demás.

Competencias Cívicas
Conjunto de actitudes
habilidades, conocimientos y comportamientos que se esperan
de un buen ciudadano/a. Actitudes como
la responsabilidad, la
solidaridad, conocimiento de los derechos
y deberes…

4	El COMPROMISO · El niño/a debe ser consciente del valor de la
palabra dada. El compromiso es un valor que demuestra madurez y responsabilidad y se va adquiriendo progresivamente con
los años.
5 La GRATITUD · El niño/a debe aprender a mostrar gratitud, aprecio a lo alguien hace por ellos/as.
6 La AMISTAD · El niño/a debe aprender el valor de la amistad, del
afecto mutuo que nace del contacto hacia otro/a.
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CI
ED
AD D
EMOCRÁTICA

Solidaridad

VAL
OR

3 La AUTOESTIMA · El niño/a debe aprender a valorarse a sí mismo.

DADA
N ÍA

Convivencia
Armónica

2 La HUMILDAD · El niño/a debe aprender que no es superior a nadie
ni a nada. Vivir con una actitud humilde le permitirá conocerse
mejor, valorar sus fortalezas e intentar mejorar sus debilidades.

ES SOCIALE

S

Respeto

CIU

1 La EMPATÍA · El niño/a tiene que aprender a ponerse en el lugar
del otro/a y entender cómo piensan y sienten los demás ya que se
trata de un valor necesario para la convivencia.

res
=

educación primaria niveles 1º y 2º

Entre los valores que debemos trasmitir a nuestros alumnos/as paras convivir armónicamente sociedad:

s+
Derecho

be
De

Para tener una convivencia armónica es necesario practicar el respeto y la tolerancia hacia todos los seres humanos independientemente
de su origen, creencias y cultura.
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SO

educación primaria niveles 1º y 2º

Pero... ¿qué son los VALORES?

índice

ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
y VALORES
SOCIALES en
EDUCACIÓN
PRIMARIA
NIVELES
1º Y 2º

educación primaria niveles 1º y 2º

Un día sin normas
El termómetro
del compañerismo
El puente

Para Cambiar El Mundo

Cuidamos
el medio ambiente
Lámina de los conflictos
Me quejo de...
Una aventura en la selva
Observar... Escuchar
Creamos el rincón de la paz

Para
Cambiar
El Mundo
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índice

UN DÍA SIN NORMAS

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

•S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

Explica el concepto de norma.
Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los diferentes
espacios de interacción social.
Participa en la elaboración de las normas del colegio.
Respeta las normas del centro escolar.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Medidas de tiempo:

•U
 nidades de medida del tiempo y sus
relaciones.

•E
 quivalencias y transformaciones

Conoce y utiliza las unidades de medida
del tiempo y sus relaciones. Segundo,
minuto, hora, día, semana y año.

entre horas, minutos y segundos.

• L ectura en relojes del tiempo y sus
relaciones.

•C
 álculos con medidas temporales.
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Lee en relojes analógicos y digitales.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

COMPETENCIAS

Bloque 3 | MEDIDAS

MATEMÁTICAS

educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
Identifica el tema del texto.
Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.

Bloque 3 | COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Producir textos con diferentes
intenciones comunicativas con
coherencia, respetando su estructura
y aplicando las reglas ortográficas,
cuidando la caligrafía, el orden y la
presentación.
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Escribe diferentes tipos de textos
adecuando el lenguaje a las
características del género, siguiendo
modelos, encaminados a desarrollar su
capacidad creativa en la escritura.

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

índice

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES
COMPETENCIAS

CIENCIAS SOCIALES

•U
 tilización de estrategias para

potenciar la cohesión del grupo y el
trabajo cooperativo.

•E
 strategias para la resolución de

conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la
convivencia pacífica y tolerante.

Valora la cooperación y el diálogo como
forma de evitar y resolver conflictos y
fomenta los valores democráticos.

Bloque 3 | VIVIR EN SOCIEDAD
CONTENIDOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Utiliza estrategias para realizar trabajos
de forma individual y en equipo, y
muestra habilidades para la resolución
pacífica de conflictos.

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

FICHA TÉCNICA

Objetivo general | Concienciar a los niños/as de la importancia del establecimiento y el respeto a las normas para una buena
convivencia.
Desarrollo | El docente introduce el tema
de la convivencia y de lo necesario que es
seguir una serie de normas para poder
estar a gusto en el colegio, con el cuento
siguiente:

—Creo que lo mejor será que nos reunamos
todos y todas y hagamos el libro de las normas.
—¡Vale! —exclamaron todos y todas.
—Pero... le tendremos que poner un nombre a
ese libro, —dijo el gobernante.
Y dicho y hecho, los sabios más inteligentes de
aquel país se reunieron en un castillo que se
llamaba Parlamento, y decidieron que aquel
libro se llamaría ‘Libro de las normas’”.
Fuente: http://www.actiludis.com/2009/09/22/
cuadernos-de-valores-para-e-infantil-y-primaria/

Después se reparte una ficha (disponible en
el enlace “obtener material”) a cada niño/a
y se les pide que escriban en ella que harían
en un día sin normas.

UN DÍA SIN NORMAS

Título de la actividad | Un día sin normas.

Un día el gobernante
de aquel país se cansó
de que todo funcionara
mal y de que nadie fuera
amigo de nadie. Entonces pensó, y así lo dijo
a los habitantes de su país:

“Hace mucho, mucho tiempo, en un lejano
país cuyo nombre todavía ni existía, vivían
unas personas que no tenían leyes ni normas,
y siempre hacían lo que les venía en gana.
Antes, todos estaban en guerra, se peleaban
constantemente y se hacían daño: algunos
niños y niñas no podían ir al colegio porque
no les dejaban o porque eran diferentes, y sus
papás y mamás no podían trabajar en lo que
les gustaba porque sus jefes no les pagaban.
Todo era un lío.
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Una vez terminado, el profesor/a recoge
las fichas y hace hincapié en que el día sin
normas afecta a todas las personas, no sólo
a nosotros/as. Se irán leyendo en voz alta y
el profesor/a inventará situaciones que no
permitan a los niños/as realizar las actividades más cotidianas. Por ejemplo, si alguien
ha dicho que cogería el autobús para ir a
cualquier lugar, se les dice que la /el conductor ha decidido cambiar de ruta. Si dicen que
van a ir a un sitio a desayunar, se les dice
que está cerrada porque el dueño prefería
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descansar ese día. Si dicen que verán la tele,
se le dice que no funciona porque los trabajadores no han ido a trabajar. El objetivo es
que se entienda la importancia de normas
para regular la convivencia de las personas.
Por último, debaten sobre las siguientes
cuestiones:
• ¿Qué pasaría si no hubiera normas?
• ¿Qué normas tenéis en casa? ¿Y en el colegio? ¿Y en la ciudad?
• ¿Hay alguna norma injusta? ¿Cuál?
Fuente: http://maspaz.org/publicaciones/eres-unabuena-pieza/

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | Ficha “Un día sin normas”
disponible disponible en el enlace “obtener
material”.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS

índice

UN DÍA SIN NORMAS

1

Mejora del clima en el aula.

2

3

4

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.

Capacidad de comprensión de las instrucciones.
Capacidad de comprensión del cuento.
Capacidad de responder a las preguntas formuladas.
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ANÁLISIS DE PENSAMIENTOS

Cumplimiento de los objetivos.

4

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación ante la actividad.

Capacidad para relacionar las emociones propias con las
acciones de los demás.
Capacidad para identificar las emociones y los sentimientos
propios.
Capacidad de relacionar las acciones propias con los
sentimientos que provocan en los demás.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción del grupo.

3

Reacciones durante y después de la actividad.

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Presentación de los materiales.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

educación primaria niveles 1º y 2º

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

2

Capacidad para entender la necesidad de normas.
Capacidad para entender que toda acción tiene sus
consecuencias.
Capacidad de imaginación.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.
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educación primaria niveles 1º y 2º

1

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

índice

EL TERMÓMETRO DEL COMPAÑERISMO
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Explica el concepto de norma.

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los diferentes
espacios de interacción social.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

Participa en la elaboración de las normas del colegio.
Respeta las normas del centro escolar.

Valora y respeta la libre expresión.

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

• U
 tilización de estrategias para

potencia la cohesión del grupo y el
trabajo cooperativo.

•E
 strategias para la resolución de

conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la
convivencia pacífica y tolerante.
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Utiliza estrategias para realizar trabajos
de forma individual y en equipo, y
muestra habilidades para la resolución
pacífica de conflictos.
Valora la cooperación y el diálogo como
forma de evitar y resolver conflictos y
fomenta los valores democráticos.

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

•S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

153

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
Identifica el tema del texto.
Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.

educación primaria niveles 1º y 2º

CIENCIAS
SOCIALES

Se muestra generoso en su entorno cercano.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Describe conductas solidarias.

Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.

CIENCIAS SOCIALES

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPETENCIAS

Bloque 3 | VIVIR EN SOCIEDAD

índice

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Producir textos con diferentes
intenciones comunicativas con
coherencia, respetando su estructura
y aplicando las reglas ortográficas,
cuidando la caligrafía, el orden y la
presentación.

Escribe diferentes tipos de textos
adecuando el lenguaje a las
características del género, siguiendo
modelos, encaminados a desarrollar su
capacidad creativa en la escritura.
Aplica correctamente los signos de
puntuación, las reglas de acentuación y
ortográficas.
Reproduce textos dictados con
corrección.

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

educación primaria niveles 1º y 2º

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2| EXPRESIÓN ARTÍSTICA
CONTENIDOS
Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarrillo) y secundarios
(verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.
Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.

EL TERMÓMETRO
DEL COMPAÑERISMO
FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | El termómetro
del compañerismo.
Objetivo general | Concienciar a los
niños/as sobre la importancia de ser
buenos/as compañero/aspara facilitar un
clima en el aula positivo que beneficie a
todos/as/as.

Desarrollo | El docente entrega una ficha
(disponible en el enlace “obtener material”),
en donde los niños/as tendrán que colorear
cada uno de los termómetros según hagan,
“siempre/muchas veces/alguna vez/nunca”,
las siguientes acciones coincidentes con las
normas establecidas para el aula. Luego
comentarán al grupo el resultado:
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Una vez finalizado, los niños/as se comprometerán a cumplir las normas poniendo su
firma en el mural.
Fuentes: http://www.actiludis.com/2009/09/22/
cuadernos-de-valores-para-e-infantil-y-primaria/
http://maspaz.org/publicaciones/eres-una-buena-pieza/

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | Ficha “El termómetro del compañerismo” disponible en el enlace “obtener
material”, rotuladores y pinturas.

A continuación, y una vez reflexionado sobre
cada uno de los alumnos/as, se les pide que
hagan un mural grande y colorido entre todos, donde se colocarán una serie de normas
consensuadas y entendidas por todos que
facilitarán el compañerismo y la convivencia
dentro del aula. Para ello, el docente les dejará que hagan una lluvia de ideas, que irá
anotando en la pizarra, para posteriormente
revisarlas y analizarlas todas, con el fin
de llegar a un consenso y ponerlas en letra
grande en el mural. En caso de necesidad,
el profesor/a les puede ayudar indicándoles
normas, como, por ejemplo:

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

• Llego puntual.
• Obedezco y escucho a mis profesores.
• Respeto a todas las personas del colegio.
• Utilizo la papelera dentro y fuera de clase.
• Pido las cosas por favor.
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educación primaria niveles 1º y 2º

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

Bloque 3 | COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

• Ayudo a mis compañeros cuando lo necesiten.
• No insulto ni digo palabrotas.
• No grito en el aula.
• No me peleo con mis compañeros.
• Cuido y ordeno el material.
• Saludo al entrar. Me despido al salir.

1 Si rompo un material de la clase se lo digo
al profesor para que no castiguen a todo el
grupo.
2 Si dos compañeros se pelean, intento ayudar a que se arregle.
3 Digo “Hola” y “Adiós” cuando alguien
entra o sale del aula.
4 Llego siempre a la hora.
5 Permanezco en la fila tranquilo/a.
6 Utilizo las papeleras.
7 Respeto a mis compañeros/as sin insultarles ni pegarles.
8 Si una compañera/o me pide ayuda se la
doy...
9 Me gusta ayudar a mis amigos.
10 Si un compañero/a falta a clases porque
está enfermo, me preocupo por su salud.
11 Comparto mis experiencias con mis compañeros/as.

índice

EL TERMÓMETRO DEL COMPAÑERISMO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

1

4

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.

Cumplimiento de los objetivos.

Capacidad de comprensión de las instrucciones.

Capacidad de responder a las preguntas formuladas.
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ANÁLISIS DE PENSAMIENTOS

Capacidad de interacción en el aula.

2

3

4

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación en el aula.
Reacciones durante y después de la actividad.
Capacidad para relacionar las emociones propias con las
acciones de los demás.
Capacidad de relacionar las acciones propias con los
sentimientos que provocan en los demás.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

educación primaria niveles 1º y 2º

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

3

Capacidad para entender la necesidad de normas.
Capacidad de compromiso con las normas acordadas.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Mejora del clima en el aula.

2

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

1

índice

EL PUENTE

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Respeta las reglas durante el trabajo en equipo.
Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.
Describe conductas solidarias.
Se muestra generoso en su entorno cercano.
Resuelve los conflictos de modo constructivo.
Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.
Valora y respeta la libre expresión.

•S
 ituaciones de comunicación,

•C
 omprensión y expresión de

Se expresa con una pronunciación y
una dicción correctas: articulación,
ritmo, entonación y volumen.

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

Bloque 3 | LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Observa e identifica las características y
clasifica los seres vivos:

Los animales vertebrados e
invertebrados, características y
clasificación.

• Reino animal
• Reino de las plantas.
• Reino de los hongos.
• Otros reinos.
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EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

CIENCIAS
DE LA NATURALEZA

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPETENCIAS

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los demás.

Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Identifica el tema del texto.
Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.
Responde de forma correcta a preguntas
concernientes a la comprensión literal,
interpretativa y crítica del texto, e infiere
el sentido de elementos no explícitos en
los textos orales.

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 1| EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
COMPETENCIAS
Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso
empleado para la creación, montaje y difusión de una película de animación,
realizado tanto con la técnica tradicional como al técnica actual.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

índice

tegia organización y qué grupo logró cruzar
con todos los miembros del equipo.

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES
COMPETENCIAS

Fuentes: https://www.youtube.com/watch?v
=LAOICItn3MM
http://maspaz.org/publicaciones/eres-unabuena-pieza/

Utiliza estrategias para realizar trabajos
de forma individual y en equipo, y
muestra habilidades para la resolución
pacífica de conflictos.

•U
 tilización de estrategias para

potencia la cohesión del grupo y el
trabajo cooperativo.

•E
 strategias para la resolución de

conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la
convivencia pacífica y tolerante.

Participa de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y crea
estrategias para resolver conflictos.
Valora la cooperación y el diálogo como
forma de evitar y resolver conflictos y
fomenta los valores democráticos.
Desarrolla actitudes de cooperación
y de trabajo en equipo, valora las
ideas ajenas y reacciona con intuición,
apertura y flexibilidad ante ellas.

EL PUENTE

Objetivo general | Fomentar en los niños/
as el uso del diálogo como única herramienta eficaz para resolver los conflictos.
Desarrollo | Los alumnos/as visualizan
el corto “El puente”, y después reflexionan
sobre lo que significa el video:
• ¿Qué predisposición tenían el arce y el oso
al principio? ¿Cuál era su objetivo?

cruz de un folio de ancho en el suelo. El
alumnado tiene que colocarse encima de la
cruz simulando que es un puente. El profesor/a les contará a los niños/as que se trata
de un lago de ácido y cada grupo tiene el
objetivo de cruzar al otro lado sin pisar fuera
del puente porque se desintegrarían. Gana el
equipo que logre llegar al otro lado. Después
de varios intentos, se analiza de qué maneras intentaron cruzar, si había alguna estra-

Duración | Una sesión.
Recursos | Cortometraje “El puente” disponible en el enlace “obtener material” y tizas.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

EL PUENTE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

FICHA TÉCNICA

Título de la actividad | El puente.

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.

educación primaria niveles 1º y 2º

educación primaria niveles 1º y 2º

CIENCIAS SOCIALES

CONTENIDOS

• ¿Pudieron conseguir su objetivo?
• ¿Cuál era el objetivo del mapache y el
conejo?
• ¿Consiguieron cruzar cada uno por su
camino? ¿Cómo? Y ¿por qué?
• ¿Podéis poner ejemplos de una situación
similar en qué no lograrais lo que queríais
y otra en la que sí?
A continuación, el profesor/a distribuye a
los niños/as en 4 grupos de igual número,
se despeja una zona del aula y se pinta una
160

1
Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.
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2

3

4

índice

1

2

3

4

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción en el aula.

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

COMPRENSIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Cumplimiento de los objetivos.

COMPETENCIAS
Capacidad de comprensión del vídeo.

Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.
Describe conductas solidarias.

Capacidad de responder a las preguntas formuladas.

Motivación y participación en el aula.

Capacidad de relacionar las acciones propias con los
sentimientos que provocan en los demás.
Capacidad para expresar los sentimientos.

Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática.
Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana al
bien de la sociedad.
Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante
de ella.
Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales.
Propone iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales
razonando los motivos.
Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la intervención humana
en el medio.

Capacidad para entender la necesidad de resolver los conflictos
de manera alternativa.

Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comunica
los resultados.

Capacidad para cooperar con el equipo.

Argumenta comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio ecológico
y de conservación del medio ambiente.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica las
consecuencias del agotamiento de las fuentes de energía.

Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía.
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educación primaria niveles 1º y 2º

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Capacidad para relacionar las emociones propias con las
acciones de los demás.

Actitudes de rechazo mostradas.

Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa.

índice

CONTENIDOS

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Utiliza estrategias para realizar trabajos
de forma individual y en equipo, y
muestra habilidades para la resolución
pacífica de conflictos.

•E
 strategias y normas para el

Participa activamente en la conversación
contestando preguntas y haciendo
comentarios relacionados con el tema
de la conversación.

lenguajes verbales y no verbales.

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

Manifestar respeto hacia el entorno
y el medio natural en los juegos y
actividades al aire libre, identificando y
realizando acciones concretas dirigidas
a su preservación.
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CIENCIAS SOCIALES

•C
 omprensión y expresión de

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los demás.

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

Estrategias para la resolución de

conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la
convivencia pacífica y tolerante.

Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
Responde de forma correcta a preguntas
concernientes a la comprensión literal,
interpretativa y crítica del texto, e infiere
el sentido de los elementos no explícitos
en los textos orales.
COMPETENCIAS
Se hace responsable de la eliminación
de los residuos que se genera en las
actividades en el medio natural.

Participa de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y crea
estrategias para resolver conflictos.
Valora la cooperación y el diálogo como
forma de evitar y resolver conflictos y
fomenta los valores democráticos.
Desarrolla actitudes de cooperación
y de trabajo en equipo, valora las
ideas ajenas y reacciona con intuición,
apertura y flexibilidad ante ellas.

Bloque 2 | EL MUNDO EN QUE VIVIMOS

CIENCIAS SOCIALES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

•S
 ituaciones de comunicación,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EDUCACIÓN
FÍSICA

educación primaria niveles 1º y 2º

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

• La intervención humana en el Medio.

Explica el uso sostenible de los
recursos naturales proponiendo y
adoptando una serie de medidas y
actuaciones que conducen a la mejora
de las condiciones ambientales de
nuestro planeta.

• Los problemas de la contaminación.

Explica las causas y consecuencias
del cambio climático y las actuaciones
responsables de frenarlo.

Utiliza los espacios naturales respetando
la flora y la fauna del lugar.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

CIENCIAS SOCIALES

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

• D
 erechos y deberes de los
ciudadanos.

• Recursos naturales. Materias primas.

Identifica y define materias primas y
producto elaborado y los asocia con las
actividades en las que se obtienen.

educación primaria niveles 1º y 2º

Describe ordenadamente el proceso
de obtención de un producto hasta su
venta, e científica los sectores a los que
pertenecen.

Se comenta que el ruido también es un
tipo de contaminación, que también afecta
al bienestar y a la convivencia de todos/
as: ¿Cómo nos sentimos cuando hay mucho
ruido? ¿Y cuándo hay silencio o sonidos
agradables? ¿Cómo nos afectan los ruidos a
la salud? Y ¿A los animales?

Con ayuda del profesor/a los alumnos/as sacarán conclusiones sobre cómo nos afecta la
contaminación a la salud y a la convivencia
de todos/as.
Nivel educativo|1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

educación primaria niveles 1º y 2º

Bloque 3 | VIVIR EN SOCIEDAD.

Después de introducir el tema y de contestar
a las preguntas y aportar las correcciones
pertinentes, iremos con los niños/as al patio
y observaremos los alrededores del colegio
(si es posible y si no dentro del aula), ¿Está
limpio? ¿Por qué? ¿En caso negativo, cómo se
puede solucionar? El docente aprovecha para
hacer escuchar a los niños el “ruido ambiente”, ¿Hay ruido de coches, de gritos, etc...?
¿Qué ruidos son molestos en una ciudad?

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | Cuidamos el
medio ambiente.
Objetivo general | Infundir a la comunidad educativa actitudes ecológicas para
la conservación de los recursos y el aprovechamiento de los mismos y sensibilizar a
los niños/as sobre el cuidado y protección de
la escuela para poder disfrutar y convivir
todos y todas en un espacio agradable.
Desarrollo | El profesor/a empieza la actividad con una serie de preguntas a los niños/
as, para introducir el tema de la contaminación dentro del aula.

CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
• ¿Para qué usamos el agua?
• ¿Cómo se ensucia el agua?
• ¿En qué momentos desperdiciamos el
agua?
• ¿Dónde tiramos la basura en casa?
• ¿Qué ensucia el aire en la calle?
• ¿Qué es contaminar? ¿La contaminación
influye en el bienestar de la gente?
• ¿Qué objetos se reciclan, cuáles se pueden
reutilizar?
• ¿Conocemos el símbolo que nos indica que
podemos reciclar un envase?
• ¿Qué sabéis sobre el cambio climático?
Fuente: http://www.educacioninicial.com/ei/
contenidos/00/0750/778.ASP
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1
Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.
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2

3

4

índice

1

2

3

4

LÁMINAS DE CONFLICTOS
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción en el aula.

Capacidad de responder a las preguntas formuladas.

Actitudes positivas frente al reciclaje.
Motivación y participación en el aula.

Capacidad para entender la necesidad de cuidar el medio
ambiente de la misma manera que nos cuidamos a nosotros/as
mismos/as.

Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.
Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.
Describe conductas solidarias.
Resuelve los conflictos de modo constructivo.

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES
CONTENIDOS

Capacidad para entender que nuestros actos influyen en los
demás.

Capacidad para expresar los sentimientos.

Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas.

Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.

Reacciones durante y después de la actividad.

Capacidad para entender que los actos de los demás influyen
en ellos/as.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
Utiliza estrategias para realizar trabajos
de forma individual y en equipo, y
muestra habilidades para la resolución
pacífica de conflictos.

Estrategias para la resolución de

conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la
convivencia pacífica y tolerante.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Participa de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y crea
estrategias para resolver conflictos.
Desarrolla actitudes de cooperación
y de trabajo en equipo, valora las
ideas ajenas y reacciona con intuición,
apertura y flexibilidad ante ellas.

Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.
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Valora la cooperación y el diálogo como
forma de evitar y resolver conflictos y
fomenta los valores democráticos.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Capacidad de comprensión de la información explicada.

CIENCIAS SOCIALES

ANÁLISIS
DE ACTITUDES
ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS
ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Cumplimiento de los objetivos.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

índice

Bloque 3 | VIVIR EN SOCIEDAD

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos
básicos de composición, equilibrio y proporción.

•S
 ituaciones de comunicación,

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los demás.

•C
 omprensión y expresión de

Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

lenguajes verbales y no verbales.

Muestra una actitud de escucha activa.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

Utiliza técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando
el material y el espacio de uso.
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171

Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
Aplica las normas socio-comunicativas:
escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a
la intervención del interlocutor y ciertas
normas de cortesía.
Responde de forma correcta a
preguntas concernientes a la
comprensión literal, interpretativa y
crítica del texto, e infiere el sentido
de los elementos no explícitos en los
textos orales.

educación primaria niveles 1º y 2º

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 1| EXPRESIÓN ARTÍSTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Identifica y define materias primas y
producto elaborado y los asocia con las
actividades en las que se obtienen.

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

Describe ordenadamente el proceso
de obtención de un producto hasta su
venta, e científica los sectores a los que
pertenecen.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

educación primaria niveles 1º y 2º

CIENCIAS SOCIALES

CONTENIDOS

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

LÁMINA DE CONFLICTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

LÁMINA DE CONFLICTOS
FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | Lámina de conflictos.

Duración | Una sesión.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

2

3

4

Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

Desarrollo | Se colocan los niños/as sentados en corro, se mete en una bolsa caritas
felices o tristes. Cada niño tiene que sacar
un papel y contar una situación relacionada
con la emoción que le haya tocado. Puede ser
una experiencia, un cuento, una situación inventada... Los compañeros/as y el profesor/a
le tienen que ayudar haciéndole preguntas
al respecto y cuestionado si la historia podría
tener un final alternativo.

Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.

Para terminar, cada niño puede hacer un
dibujo de la situación que ha narrado.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

Fuente: http://prezi.com/i-cwcdc4vefe/juegos-ydinamicas-para-la-resolucion-de-conflictos/

Recursos | “Caras tristes y alegres” disponible en el enlace “obtener material”, papel,
lápiz, rotuladores y pinturas.

Capacidad de interacción en el aula.
Cumplimiento de los objetivos.

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.
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Capacidad de comprensión de las instrucciones.
Capacidad de responder a las preguntas formuladas por los
compañeros/as
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educación primaria niveles 1º y 2º

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

educación primaria niveles 1º y 2º

Objetivo general | Inculcar en los niños
y niñas el modo de solucionar un conflicto
de manera positiva y constructiva.

1

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

índice

Actitudes positivas y de solidaridad y apoyo con los
compañeros/as.

ME QUEJO DE...

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Actitudes de rechazo mostradas.

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

Motivación y participación en el aula.

Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas.

Capacidad para entender cómo afectan los conflictos en
nuestras emociones y en la de los demás.
Capacidad para relacionar las emociones con situaciones que
nos ocurren.
Capacidad para expresar los sentimientos.
Capacidad de imaginación y de relato de historias.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de
vista y sentimientos durante la interacción social en el aula.
Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.
Describe conductas solidarias.
Se muestra generoso en su entorno cercano.
Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa.
Infiere la necesidad de las normas de su comunidad educativa.
Resuelve los conflictos de modo constructivo.
Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y
posicionamientos en las relaciones interpersonales.
Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista de
las partes en conflicto.
Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.
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educación primaria niveles 1º y 2º

Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS
ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPETENCIAS
Reacciones durante y después de la actividad.

índice

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

Participa de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y crea
estrategias para resolver conflictos.
Desarrolla actitudes de cooperación
y de trabajo en equipo, valora las
ideas ajenas y reacciona con intuición,
apertura y flexibilidad ante ellas.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 3 | DIBUJO GEOMÉTRICO
COMPETENCIAS
Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada
al dibujo técnico.
Realiza composiciones utilizando formas geométricas básicas sugeridas por el
profesor.
Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo
valorando la precisión en los resultados.
176

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

•C
 omprensión y expresión de

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CIENCIAS SOCIALES

conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la
convivencia pacífica y tolerante.

•S
 ituaciones de comunicación,

Valora la cooperación y el diálogo como
forma de evitar y resolver conflictos y
fomenta los valores democráticos.

Bloque 3 | VIVIR EN SOCIEDAD

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

educación primaria niveles 1º y 2º

Utiliza estrategias para realizar trabajos
de forma individual y en equipo, y
muestra habilidades para la resolución
pacífica de conflictos.

Estrategias para la resolución de

COMPETENCIAS

lenguajes verbales y no verbales.

•E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra, papel del
moderador, entonación adecuada,
respeto por los sentimientos,
experiencias, ideas, opiniones y
conocimientos de los demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los demás.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.
Emplea conscientemente recurso
lingüísticos y no lingüísticos para
comunicarse en las interacciones
orales.
Aplica las normas socio-comunicativas:
escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a
la intervención del interlocutor y ciertas
normas de cortesía.

Bloque 3 | COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Producción de textos para comunicar
conocimientos, experiencias
y necesidades: narraciones,
descripciones, textos expositivos,
argumentativos y persuasivos, poemas,
diálogos, entrevistas y encuestas.

177

Escribe, en diferentes soportes, textos
propios del ámbito de la vida cotidiana:
diarios, cartas, correos electrónicos,
etc. imitando textos modelo.
Pone interés y se esfuerza por escribir
correctamente de forma personal.
Expresa, por escrito, opiniones,
reflexiones y valoraciones argumentadas.

educación primaria niveles 1º y 2º

CONTENIDOS

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

• Cuando hay un conflicto, ¿Lo verbalizo?¿Por qué?
• ¿Podemos hacer algo para expresar mejor
lo que nos pasa?

FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | Me quejo de...

educación primaria niveles 1º y 2º

Objetivo general | Promover en el
alumnado la actitud dialógica como una
herramienta para resolver los conflictos
de manera positiva y constructiva.
Desarrollo | El profesor/a empieza preguntando a los alumnos/as qué actos son los que
más nos molestan o los que más provocan
conflictos en el aula y en el colegio. Después
les invita a diseñar un cartel grande con recuadros para colocarlo en la pared. En el eje
vertical figuran los nombres de las personas
del aula. En el eje horizontal colocamos esos
comportamientos habituales que generan
conflictos y algún espacio en blanco para que
alguien escriba otro comportamiento negativo que surja. (No escuchar, interrumpir,
molestar en clase, empujar,...).

Cada niño/a hará una marca en el recuadro que cruza entre su propio nombre y el
comportamiento que quiere denunciar. El
profesor/a mirará la tabla para comentar lo
sucedido e irá viendo semana a semana si
aumentan o disminuyen las denuncias y qué
tipo de denuncias son más frecuentes. También es interesante que les anime a dar propuestas para resolver el conflicto de manera
alternativa.
Al cabo de un tiempo, el profesor/a comentará
con los alumnos/as una serie de cuestiones:
• ¿Ha servido para algo la actividad?
• ¿Ha sido fácil o difícil?
• ¿Hemos denunciado todo lo que nos ha
pasado?
• ¿Somos conscientes de las quejas y los
conflictos que tenemos?

Fuente: https://pazuela.files.wordpress.
com/2016/05/12-09-anc3a1lisis-de-los-conflictos.pdf

Recursos | Folios en blanco, lápices, rotuladores y regla.
Nivel educativo|1º y 2º de primaria.

ME QUEJO DE...
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1
Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

Me quejo de...
NOMBRES

GRITAR

INSULTAR

EMPUJAR

NO ESCUCHAR

...

COMENTARIOS

Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.

Laura
Pedro
Juan

Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

...

Capacidad de interacción en el aula.
Cumplimiento de los objetivos.
178

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

179

2

3

4

educación primaria niveles 1º y 2º

ME QUEJO DE...

Duración | Dos sesiones (Una sesión al
principio de curso y otra a mediados de
curso, por ejemplo).

índice

2

3

4

UNA AVENTURA EN LA SELVA
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Capacidad de comprensión de las instrucciones.

Actitudes positivas y de solidaridad y apoyo con los
compañeros/as.
Actitudes de rechazo mostradas.

Motivación y participación en el aula.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Describe conductas solidarias.
Se muestra generoso en su entorno cercano.
Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y
posicionamientos en las relaciones interpersonales.
Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES

Capacidad para relacionar las emociones con situaciones que
nos ocurren.

Capacidad de proponer soluciones alternativas.

Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.

Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.

Capacidad para entender cómo afectan los conflictos en
nuestras emociones y en el ambiente del aula.

Capacidad para manifestar lo que no nos gusta.

Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de
vista y sentimientos durante la interacción social en el aula.

Valora y respeta la libre expresión.

Reacciones durante y después de la actividad.

Capacidad para expresar los sentimientos.

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Utiliza estrategias para realizar trabajos
de forma individual y en equipo, y
muestra habilidades para la resolución
pacífica de conflictos.

Estrategias para la resolución de

conflictos, utilización de las normas
de convivencia y valoración de la
convivencia pacífica y tolerante.

Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

180

Valora la cooperación y el diálogo como
forma de evitar y resolver conflictos y
fomenta los valores democráticos.
Participa de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y crea
estrategias para resolver conflictos.
Desarrolla actitudes de cooperación
y de trabajo en equipo, valora las
ideas ajenas y reacciona con intuición,
apertura y flexibilidad ante ellas.

181

educación primaria niveles 1º y 2º

Capacidad de responder a las preguntas formuladas.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

CIENCIAS SOCIALES

ANÁLISIS DE ACTITUDES
ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS
ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPRENSIÓN DE LA
ACTIVIDAD

1

índice

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

educación primaria niveles 1º y 2º

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra,
papel del moderador, entonación
adecuada, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los
demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Aplica las normas socio-comunicativas:
escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a
la intervención del interlocutor y ciertas
normas de cortesía.
Emplea conscientemente recurso
lingüísticos y no lingüísticos para
comunicarse en las interacciones
orales.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

Bloque 3 | LOS SERES VIVOS
Identifica y explica las diferencias entre
seres vivos y seres inertes.

Los seres vivos: Características,
clasificación y tipos.

Observa e identifica diferentes hábitats
de los seres vivos.
COMPETENCIAS

Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los
ejercicios.
Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los
términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el
área de ciencias de la naturaleza.
Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de
esfuerzo.

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2 | EXPRESIÓN ARTÍSTICA
COMPETENCIAS
Distinga y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y
saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.
Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios
(verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.
Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.

Muestra una actitud de escucha activa.
Actúa en respuesta a las órdenes o
instrucciones dadas para llevar a cabo
actividades diversas.
182

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

183

educación primaria niveles 1º y 2º

Derechos y deberes de los ciudadanos

Valora, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN FÍSICA

CONTENIDOS

Bloque 2 | EL SER HUMANO Y LA SALUD

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

CIENCIAS
SOCIALES

Bloque 3 | VIVIR EN SOCIEDAD

índice

UNA AVENTURA EN LA SELVA

estas técnicas cuando os pongáis nerviosos
o tengáis problemas con alguien?

FICHA TÉCNICA
tarlas fuerte, fuerte con las manos. Venga,
apretamos fuerte, muy fuerte las manos para
que salga todo el zumo.

educación primaria niveles 1º y 2º

Objetivo general | Hacer que el niño/a
conozca y sienta los efectos benéficos de
la relajación como medio para aumentar
su tranquilidad, mejorar su estado de
salud, contribuir a la alegría por vivir,
disminuyendo el estrés y la ansiedad, y
en consecuencia los posibles problemas de
convivencia en el aula.

¡Qué rico! Seguimos caminando escuchando
los sonidos de la selva. ¿Veis al león que está
debajo de aquel árbol? Vamos a poner la cara
como los leones para que así no nos ataque. Venga, todos juntos apretando la cara,
enseñando los dientes y apretando los ojos...
Venga, poner cara de leones ¡Hecho! Volvemos a relajar las caras con los ojos cerrados.
Seguimos andando y nos encontramos un río
muy grande. Para pasarlo vamos a agarrarnos a una cuerda. Subimos los brazos, haciendo fuerza con las manos para no caernos.
¡Hay cocodrilos! Subir las piernas todo lo
que podáis para que no puedan alcanzarnos.
Muy bien, los brazos arriba, agarrándonos
bien de la cuerda y las piernas todo lo alto
que podáis. ¡Muy bien, chicos/as! Lo conseguimos, ya estamos llegando a casa.

Desarrollo | Para empezar, se necesita
un espacio libre de mesas y sillas donde los
niños puedan tumbarse cómodamente. El
docente tiene que explicar a los niños/as que
van a hacer un ejercicio de relajación, donde
tendrán que ir imaginando lo que se les diga.
Una vez echados con los ojos cerrados, el
profesor/a empieza diciéndoles que respiren
e inspiren tranquilamente y una vez pasado
un tiempo, les cuenta la siguiente historia:
“Nos tumbamos. Cerramos los ojos y poco
a poco vamos relajando el cuerpo. Vamos a
imaginar que estamos paseando por la selva.
Vamos andando, escuchando a los pajaritos
y mirando todas las plantas bonitas que tenemos a nuestro alrededor. ¡Anda! Nos hemos
distraído y nos hemos perdido. Para llegar a
casa tenemos que atravesar la selva.
Vamos, todos juntos, andando despacito y en
silencio para no despertar a los animales.
¡Mirar cuantas naranjas! ¿Os apetece un
zumo? Vamos a coger las naranjas y a apre-

Recursos | Música de la selva, láminas con
mandalas, disponible en los enlaces “obtener
material”, colchonetas, pinturas y rotuladores.

Una vez acabado, el docente les explica en qué
consisten los mandalas, y que es una técnica
de relajación a través de la pintura, y reparte
a cada uno una lámina para colorearla.

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.

El profesor/a luego puede entablar un dialogo:
• ¿Os habéis relajado? ¿Cómo os sentís? ¿Os
resulta difícil relajaros? ¿Podéis utilizar

Duración | Una sesión.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

UNA AVENTURA EN LA SELVA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

Poquito a poco, vamos abriendo los ojos, nos
vamos levantando muy lentamente.”

1
Mejora del clima en el aula.

Una vez que todos los niños están otra vez
sentados, el profesor /a les pide que apoyen
la cabeza en la mesa y que con los ojos cerrados imaginen que en una mano tienen una
flor y en la otra un globo.
Les diremos que huelan la flor y que a continuación suelten el aire para hinchar el globo.
De esta manera los niños/as estarán inspirando y expirando de manera relajada y poco
a poco se irán relajando.

184

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.
185

2

3

4

educación primaria niveles 1º y 2º

Título de la actividad | Una aventura en
la selva.

Fuente: https://iltemprana.files.wordpress.
com/2014/02/actividades-de-relajacion-fatimaflores-perez.pdf

índice

1

2

3

4

OBSERVAR… ESCUCHAR

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción en el aula.

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES
COMPETENCIAS

Capacidad de responder a las preguntas formuladas.
Actitudes positivas y de solidaridad y apoyo con los
compañeros/as.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación en el aula.

Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de
vista y sentimientos durante la interacción social en el aula.
Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje.
Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.
Respeta las reglas durante el trabajo en equipo.
Resuelve los conflictos de modo constructivo.
Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y
posicionamientos en las relaciones interpersonales.
Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.

Reacciones durante y después de la actividad.

Valora y respeta la libre expresión.

Capacidad para relajarse.

Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares.
Capacidad para tomar conciencia del propio cuerpo.
Capacidad para expresar los sentimientos.
Capacidad para entender que mediante la relajación uno puede
evitar actuar de manera errónea ante los conflictos.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

186

Bloque 2 | EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

187

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.
Reflexiona sobre el trabajo realizado,
saca conclusiones sobre cómo trabaja
y aprende y elabora estrategias para
seguir aprendiendo.

educación primaria niveles 1º y 2º

Capacidad de comprensión de la actividad.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.

CIENCIAS
DE LA NATURALEZA

ANÁLISIS DE
ACTITUDES
ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS
ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Cumplimiento de los objetivos.

índice

COMPETENCIAS

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra,
papel del moderador, entonación
adecuada, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los
demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Aplica las normas socio-comunicativas:
escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a
la intervención del interlocutor y ciertas
normas de cortesía.
Emplea conscientemente recurso
lingüísticos y no lingüísticos para
comunicarse en las interacciones
orales.
Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Muestra una actitud de escucha activa.

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

Actúa en respuesta a las órdenes o
instrucciones dadas para llevar a cabo
actividades diversas.

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 1 | EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
COMPETENCIAS
Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.

188

Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes
corporales y los dos sentidos, y ajustado su realización a los parámetros espacio
temporales y manteniendo el equilibro postural.
Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.
Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los
ejercicios.
Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los
términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el
área de ciencias de la naturaleza.

OBSERVAR… ESCUCHAR
FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | Observar…
Escuchar.
Objetivo general | Hacer comprender
al niño/a la importancia de escuchar y
observar con atención para poder aprender, trabajando con éstos/as la audición
atenta y el turno de palabra, imprescindibles para una comunicación eficaz y una
convivencia armónica.
Desarrollo | El docente pide a seis voluntarios/as que se pongan juntos delante del
grupo y otro/a más que hará de fotógrafo/a.
189

El grupo de alumnos/as voluntarios/as tendrán que asumir diferentes posturas para la
fotografía mientras el fotógrafo/a se fija bien
en esa instantánea y hace como si tomara
una foto. Después el niño/a se dará la vuelta
durante un tiempo y el grupo se cambiará de
postura. El fotógrafo/a vuelve a tomar una
fotografía y a decir qué cambios hubo. Se
repetirá la actividad con otros alumnos/as.
Es importante que el profesor/a anime al resto de alumnos/as a que permanezcan atentos
y apoyen si lo necesitan al fotógrafo/a.

educación primaria niveles 1º y 2º

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

educación primaria niveles 1º y 2º

Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades
físico deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural.

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN FÍSICA

CONTENIDOS

índice

Entre todos/as elegirán un tema de conversación, como pudiera ser: una excursión,
una fiesta, el colegio, o algún otro que lleve a
debate... Cuando estén preparados, el grupo
del medio del aula pedirá que el resto de su
opinión. La consigna es que todos los grupos
tienen que dar su opinión al mismo tiempo
y no se pueden mover del lugar donde están.
Los niños/as del medio luego tendrán que
exponer qué entendieron.
Se repite la actividad, pero en esta ocasión
hablará un alumno/a de cada grupo tras
otro, por turnos.

Fuente: https://es.scribd.com/
doc/316359929/12-12-actividades-de-escucha-activa-pdf
https://pazuela.files.wordpress.com/2012/04/12-12actividades-de-escucha-activa.pdf

1

3

4

Mejora del clima en el aula.
Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.
Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.

Tiempo para la realización de la actividad.

Duración | Una sesión.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Capacidad de interacción en el aula.
Cumplimiento de los objetivos.
Capacidad de comprensión de la actividad.
Capacidad de responder a las preguntas formuladas.
Capacidad de observación de los alumnos/as.
Capacidad de escucha.

190

2

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación en el aula.

191

educación primaria niveles 1º y 2º

Una vez reflexionado sobre la importancia
de observar a quien nos está hablando para
poder sacar toda la información posible, el
profesor/a separa a todos/as los alumnos/
as en cinco grupos y cada uno de ellos se
colocarán en las esquinas del aula y otro en
el medio.

• ¿Qué dificultades hubo para entendernos
mejor?
• ¿Qué condiciones necesitamos para escuchar y entender bien?
• ¿Qué sucede cuando no nos entendemos
bien?
• ¿Es fácil solucionar los problemas cuando
no se escucha o no se entiende lo que nos
dicen?

OBSERVAR... ESCUCHAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

educación primaria niveles 1º y 2º

• ¿Os gusta observar?
• ¿Es una tarea fácil?
• ¿Alguna vez hemos tenido algún problema
por falta de observación?

Al acabar reflexionamos:

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

Para terminar, el docente les indica a los
niños/as que es importante observar a las
personas cuando nos están contando algo,
porque gran parte de la comunicación se
basa en la no verbal y formula una serie de
preguntas:

Reacciones durante y después de la actividad.

CREAMOS EL RINCÓN DE LA PAZ
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Nivel de frustración ante la actividad.

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES
Capacidad para expresar los sentimientos.

COMPETENCIAS

Capacidad para entender que la importancia de escuchar y de
observar para comunicarnos.

Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de
vista y sentimientos durante la interacción social en el aula.
Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje.
Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.
Respeta las reglas durante el trabajo en equipo.
Resuelve los conflictos de modo constructivo.
Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y
posicionamientos en las relaciones interpersonales.
Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.
Valora y respeta la libre expresión.
Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares.

Bloque 2 | EL SER HUMANO Y LA SALUD

192

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

193

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.
Reflexiona sobre el trabajo realizado,
saca conclusiones sobre cómo trabaja
y aprende y elabora estrategias para
seguir aprendiendo.

educación primaria niveles 1º y 2º

Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.

CIENCIAS
DE LA NATURALEZA

educación primaria niveles 1º y 2º

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

índice

índice

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
COMPETENCIAS

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el

intercambio comunicativo:
participación, exposición clara,
organización del discurso, escucha,
respeto al turno de palabra,
papel del moderador, entonación
adecuada, respeto por los
sentimientos, experiencias, ideas,
opiniones y conocimientos de los
demás.

Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros y
sigue las estrategias y normas para el
intercambio comunicativo mostrando
respeto y consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
Aplica las normas socio-comunicativas:
escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a
la intervención del interlocutor y ciertas
normas de cortesía.
Emplea conscientemente recurso
lingüísticos y no lingüísticos para
comunicarse en las interacciones
orales.

Distinga y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y
saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.
Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios
(verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.
Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos
para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.

CREAMOS EL RINCÓN DE LA PAZ
FICHA TÉCNICA

Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.

Título de la actividad | Creamos el rincón de la paz.

Muestra una actitud de escucha activa.

Objetivo general | Crear hábitos de diálogo
y cooperación para la resolución de conflictos

Actúa en respuesta a las órdenes o
instrucciones dadas para llevar a cabo
actividades diversas.

194

Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.

Desarrollo | Se pide a los niños/as que dibujen y pinten en dos trozos de cartulina una
boca y una oreja y que pongan su nombre. El
dibujo lo pueden hacer en clase o ayudados
por sus padres en su casa. Una vez hechos
los dibujos pegamos todas las bocas en una
cartulina grande y hacemos lo mismo con las
orejas. Elegimos, entre todos, en qué lugar

del aula vamos a pegar estas cartulinas. Una
vez puestas en la pared ponemos debajo dos
sillas. Este va a ser nuestro rincón de paz.
Cuando tengamos un conflicto vendremos
aquí a dialogar para intentar solucionarlo pacíficamente. Quien se siente debajo de la oreja
debe escuchar y no puede hablar. Quien este
debajo de la boca cuenta cómo se siente con
el conflicto y lo que le gustaría que pasara.
Después se intercambian los papeles.
Las normas de nuestro rincón de paz son que
en él nunca se puede insultar, ni pegar, ni
echar la culpa a la otra persona.
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Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

CONTENIDOS

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 1 | EDUCACIÓN AUDIOVISUAL

índice

Nivel educativo|1º y 2º de primaria.
Duración | Una sesión.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.
Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción en el aula.
Cumplimiento de los objetivos.
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4

Capacidad de diálogo de los alumnos/as.
Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.

Reacciones durante y después de la actividad.

Capacidad para entender que la importancia de escuchar y de
observar para comunicarnos.

Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y uso del rincón de la paz por iniciativa propia.

Capacidad para escuchar los sentimientos de los demás.
Capacidad para expresar los sentimientos.

Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión.
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Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

3

4

Capacidad de escucha de los alumnos/as.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

Mejora del clima en el aula.

2

3

Uso del rincón de la paz por parte del alumnado por
recomendación del profesor/a.

ANÁLISIS DE
SENTIMIENTOS

educación primaria niveles 1º y 2º

1

2

Capacidad de comprensión de la actividad.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

CREAMOS EL RINCÓN DE LA PAZ
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

COMPRENSIÓN
DE LA ACTIVIDAD

1
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