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1
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).

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 segundo 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 3º y 4º

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 3º y 4º

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 3º y 4º

IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

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 3º y 4º

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.
9

educación primaria niveles 3º y 4º

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 3º y 4º

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.

11

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 3º y 4º
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Imagínate a ti mismo
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Cuestionario de autoimagen
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Cómo expreso mis
sentimientos
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IMAGÍNATE A TI MISMO

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 3 |VIVIR EN SOCIEDAD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Empleabilidad y espíritu
emprendedor. La empresa
actividades y funciones.

Desarrolla la creatividad y valora
la capacidad emprendedora de los
miembros de una sociedad.

Bloque 1 |COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

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.

• La relación con los demás. La

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.
Planifica de forma autónoma y creativa
actividades de ocio y tiempo libre,
individuales y en grupo.
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.

toma de decisiones: criterios y
consecuencias.

14

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

• Situaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• Comprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

• 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.

15

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 3º y 4º

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

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

COMPETENCIAS

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

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

CIENCIAS SOCIALES

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Bloque 3 | COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

• Revisión y mejora del texto.

Expresa por escrito, opiniones,
reflexiones y valoraciones
argumentadas.

• Plan de escritura.

educación primaria niveles 3º y 4º

IMAGÍNATE A TI MISMO
FICHA TÉCNICA
pueda pensar e imaginar las respuestas.
Las preguntas que debe realizar son las
siguientes:
«¿Cómo te imaginas físicamente dentro de
10 años?, «¿A qué crees que te dedicas?»,
«¿Qué aficiones tienes?», «¿Con quién vives?», «¿Qué amigos/as tienes?», «¿Cómo es
la relación con tu padre/madre?», «¿Tienes
pareja?», «¿Tienes hijos/as?», «¿Qué te gusta
hacer en tu tiempo libre?», «¿Eres feliz?»,
«¿De qué te sientes más orgulloso/a?».

Título de la actividad | Imagínate a ti
mismo.
Objetivo general | Concienciar a los
alumnos/as de que la realización de sus proyectos futuros, depende, en gran medida, de
ellos/as mismos/as.
Desarrollo | El profesor/a comenta a sus
alumnos/as que en esta actividad van a
pensar en el futuro y en cómo se imaginan
a sí mismos/as dentro de algunos años. En
primer lugar, deben cerrar los ojos e imaginarse a sí mismos/as dentro de diez años.
Cuando todos los alumnos/as han cerrado
los ojos, el profesor/a lee en voz alta las
siguientes preguntas, cuidando siempre de
dejar un tiempo entre pregunta y pregunta
para que cada alumno/a, individualmente,

gran parte, aunque no totalmente, de ellos/
as o si creen que no pueden hacer nada
para acercarse a su futuro deseado.

Nivel educativo| 3º y 4º de primaria.

El profesor/a debe reconducir este debate
hacia la capacidad que todos tenemos para
aumentar las probabilidades de alcanzar
nuestros objetivos. No obstante, lo primero
que necesitamos para alcanzar nuestras
metas es saber a dónde queremos llegar, qué
queremos ser, cuáles son nuestros objetivos.
Tener esto claro es haber recorrido ya la
mitad del camino. El profesor/a debe motivar
a los alumnos/as para que valoren el poder y
capacidad personales que tienen y la y necesidad de fijarse unos objetivos claros.

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

Duración | Una sesión.

educación primaria niveles 3º y 4º

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

índice

Finalmente, la actividad concluye con una
fase final individual en la que los alumnos/
as escriben tres metas futuras a largo plazo
(por ejemplo, crear una familia, tener un
trabajo en el que se sientan satisfechos,
etc.) y también tres metas futuras a corto
plazo (por ejemplo, aprobar el siguiente
examen) que desearían conseguir.
Fuente: Orientados.
Consejería de Cultura. Generalitat Valenciana.
www.cult.gva.es/orientados

La fase de imaginación concluye y los alumnos/as ya pueden abrir los ojos. Después,
pregunta a todos los alumnos/as en general si creen que ese futuro imaginado será
necesariamente así o si puede ser de otra
manera y, sobre todo, si creen que conseguir
el futuro que desean es algo que depende en

16

17

índice

1

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.

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

Cumplimiento de los objetivos.
Capacidad para fijarse metas a largo plazo.

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

Nivel de aceptación de la frustración, al entender que no todas
las metas están a su alcance.
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 de interacción en el aula.

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

Capacidad para saber cómo conseguir esas metas.
Capacidad de construcción de una imagen positiva propia y
ayuda a crear y aceptar la identidad de los demás.

18

4

Nivel de ilusión ante el proyecto de vida.

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Presentación de los materiales.

COMPRENSIÓN
DE LA ACTIVIDAD

educación primaria niveles 3º y 4º

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

3

19

educación primaria niveles 3º y 4º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

IMAGÍNATE A TI MISMO

2

índice

YO SOY…

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
CONTENIDOS

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.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

• Conocimiento de sí mismo y los

demás. La identidad y la autonomía
personal.

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

20

Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.
Planifica de forma autónoma y creativa
actividades de ocio y tiempo libre,
individuales y en grupo.

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

•S
 ituaciones de comunicación,

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

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.

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

educación primaria niveles 3º y 4º

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 3 | COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

• Revisión y mejora del texto.

Expresa por escrito, opiniones,
reflexiones y valoraciones
argumentadas.

• Plan de escritura.

21
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Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

índice

YO SOY...

YO SOY…

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

Desarrollo | En primer lugar, el profesor/a hace una breve introducción acerca
de lo que significa la palabra “autoestima”:
evaluación que la persona hace de sí mismo,
si te gusta o no como eres, siempre incitando a los alumnos/as a que den su opinión,
para entrar en materia. A continuación, se
reparte a cada alumno un folio (disponible
en el enlace “obtener material”), en el que
pondrán en la parte superior la frase YO
SOY..., y a la parte izquierda del folio la
misma frase, escrita unas 20 veces. Quedará de la siguiente forma: YO SOY..., Yo
soy..., Yo soy..., Yo soy..., etc. Se les indica
las siguientes instrucciones: “Vais a escribir
características vuestras que consideréis que
sean positivas (cualidades, logros, destrezas, conocimientos, capacidades...).

Fuente: Orientados.
Consejería de Cultura. Generalitat Valenciana.
www.cult.gva.es/orientados

Nivel educativo| 3º y 4º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | Hoja YO SOY… disponible en
disponible en el enlace “obtener material”
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

A continuación, por parejas, os vais a “vender” a vosotros/as mismos/as. Uno/a hará
el papel de vendedor/a y otro/a de comprador/a, y después cambiaréis los papeles. El
vendedor/a expondrá las razones por las
que al comprador/a le conviene adquiriros”.

22

4

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.
Cumplimiento de los objetivos.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

educación primaria niveles 3º y 4º

Objetivo general | Concienciar a los
alumnos/as de que todos poseemos cualidades positivas entendiendo que nuestra
autovaloración será positiva o negativa en
función de con quién nos comparemos.

3

Mejora del clima en el aula.

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

El profesor/a pregunta
a los alumnos/a las
dificultades que han
tenido a la hora de
completar las frases de yo soy, y
a la hora de venderse y las va anotando en
la pizarra. Explica a los alumnos/as que a la
mayoría de personas nos es difícil reconocer
cualidades positivas que poseemos en algunos momentos, y que esto ocurre porque
las personas elegimos un modelo con el que
compararnos, y depende de con quién nos
comparemos, nos evaluamos más positiva o
más negativamente.

Título de la actividad | Yo soy…

2

Facilidad a la hora de dar respuesta a la actividad.

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 3º y 4º

FICHA TÉCNICA

índice

1

2

3

4

EL CÍRCULO DE LA AUTOESTIMA
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Nivel de aceptación de los niños/as con los demás.
Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.

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.

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.

Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

Capacidad para identificar y valorar las cualidades positivas
de los demás.

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

• Conocimiento de sí mismo y los

demás. La identidad y la autonomía
personal.

• La relación con los demás. La toma de
decisiones: criterios y consecuencias.
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25

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

educación primaria niveles 3º y 4º

Capacidad de compartir los sentimientos de manera adecuada.

Capacidad para identificar las cualidades positivas propias.

educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Nivel de aceptación de los niños/as consigo mismos.

índice

EL CÍRCULO DE LA AUTOESTIMA
Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

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 3 | COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

• Revisión y mejora del texto.

Expresa por escrito, opiniones,
reflexiones y valoraciones
argumentadas.

• Plan de escritura.

Bloque 4 | GEOMETRÍA

MATEMÁTICAS

educación primaria niveles 3º y 4º

•S
 ituaciones de comunicación,

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Identifica y representa posiciones
relativas de rectas y circunferencias.

Posiciones relativas de rectas y
circunferencias.

Describe posiciones y movimientos
por medio de coordenadas, distancias,
ángulos, giros.

26

terísticas positivas que poseen sus compañero/as: cualidades (por ejemplo, simpatía,
alegría, optimismo, sentido del humor,
sentido común, solidaridad, etc.), rasgos
físicos que les agraden (por ejemplo, un cabello bonito, mirada agradable, una sonrisa
dulce, etc.), capacidades, (capacidad para la
lectura, para las matemáticas, para organizar fiestas, etc.).

Título de la actividad | El círculo de la
autoestisma.
Objetivo general | Aprender a observar y
a valorar las cualidades positivas de otras
personas.
Desarrollo | El profesor/a explica a los
alumnos/as que esta actividad tiene dos
partes. En la PRIMERA PARTE empieza
comentando el significado de la autoestima y su relación con el entorno de cada
uno. Incide en que todos los días nos
suceden cosas que nos afectan y eso puede
afectar también a la manera de cómo
nos vemos y nos sentimos con nosotros
mismos. A continuación el profesor/a
entregará un papel a cada alumno/a, (usb
“recursos alumnado” )explicándoles que
representa su autoestima. Se leerán una
serie de sucesos y tendrán que arrancar
un pedazo de hoja según la importancia
que ese hecho tiene y el grado en que
afectaría a nuestra autoestima. Se puede poner un ejemplo, indicando: “Esto
me afecta poco” y otro “Esto me afecta
mucho”. Una vez leídas todas las frases
que quitan el autoestima, indicarles que
reconstruyan su autoestima juntando los
pedazos y armando la hoja con cada una
de las frases que refuerzan el autoestima.

A continuación, los alumnos/as se colocan
en círculo, y cada uno escribe su nombre
en la parte superior de un folio y se lo da al
compañero/a de su derecha, así, el folio va
dando vueltas hasta que lo recibe el propietario con todos los elogios que han escrito de
él sus compañeros/as.
frases que quitan la autoestima

Se les puede decir: «Imagina que en los últimos días te ha pasado lo siguiente»:
•Una pelea con tu mejor amigo o amiga.
•Tu profesor o profesora ha criticado tu
trabajo.
•Tu grupo de amigos no te incluyó en un
paseo.
•Uno de tus padres te ha insultado.
•Un amigo o amiga reveló un secreto que tú
le dijiste en confianza.

En la SEGUNDA PARTE de la actividad
el profesor/a explica a los alumnos/as, que
van a centrarse únicamente en las carac-

•Tus amigos o amigas se burlaron de ti por
la ropa que te has puesto.
27

educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS

FICHA TÉCNICA

índice

•Una práctica o ejercicio de matemáticas te
salió muy mal.

EL CÍRCULO DE LA AUTOESTIMA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

•La persona a la que invitaste para salir te
ha rechazado.

1

frases que recuperan la autoestima

3

4

Mejora del clima en el aula.

«Imagina que te ha pasado lo siguiente»:
•Un compañero o compañera te pidió consejo sobre un tema delicado.

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

•Un amigo o amiga te pidió salir a jugar o
pasear.

Presentación de los materiales.

•Tus padres te dieron una bonita sorpresa.

Satisfacción del alumnado.

•Recibiste una carta de algún amigo o
amiga.

Tiempo para la realización de la actividad.

•Lograste hacer muy bien un ejercicio.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

•Tus compañeros te eligieron como representante.
•Tu profesor te ha dicho: Has hecho muy
bien tu trabajo ¡Te felicito!

Nivel educativo| 3º y 4º de primaria.

Capacidad de interacción del grupo.

Duración | Una sesión.

Cumplimiento de los objetivos.

Recursos | Sillas en círculo. “Frases que
recuperan y quitan la autoestima” disponible en el enlace “obtener material”.

(Es aconsejable tener la misma cantidad de
frases en ambos grupos.)

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

Fuente: Orientados. Consejería de Cultura.
Generalitat Valenciana
www.cult.gva.es/orientados

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

•Un compañero te dijo: ¡Qué bien hablaste!

28

Comprensión de las instrucciones y facilidad a la hora
de dar respuesta a la actividad.
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 3º y 4º

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

educación primaria niveles 3º y 4º

2

índice

1

2

3

4

SOPA DE LETRAS

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

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

Capacidad para identificar y valorar las cualidades positivas
de los demás.
Capacidad para sacar conclusiones finales.

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

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.
Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.

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

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

•C
 onocimiento de sí mismo y los

demás. La identidad y la autonomía
personal.

• L a relación con los demás. La toma de
decisiones: criterios y consecuencias.
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31

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

educación primaria niveles 3º y 4º

Capacidad de compartir los sentimientos de manera adecuada.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.

Capacidad para identificar las cualidades positivas propias.

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

COMPETENCIAS

Nivel de tolerancia hacia los compañeros.

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

educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Nivel de aceptación de los niños/as consigo mismos.

índice

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

educación primaria niveles 3º y 4º

•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 4| CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

• La palabra.
•R
 econocimiento de las distintas

clases de palabras y explicación
reflexiva de su uso en situaciones
concretas de comunicación (nombre,
verbo, adjetivo, preposición, adverbio,
conjunción, pronombres, artículos,
interjecciones). Características y uso
de cada clase de palabra.

•C
 lases de nombres: comunes,

propios, individuales, colectivos,
concretos y abstractos.

Diferencia familias de palabras.

Título de la actividad | Sopa de letras.

Nivel educativo| 3º y 4º de primaria.

Objetivo general | Conocer, a través de la
búsqueda de palabras clave, las cualidades
que tienen todas las personas y la importancia de éstas.

Duración | Media sesión.

Desarrollo | El profesor/a reparte una
sopa de letras para cada niño/a (disponible
en el enlace “obtener material”). Posteriormente pide a éstos/as que busquen en la
sopa de letras cinco cualidades de las personas. Después de buscar las cinco cualidades
anima a los niños/as para que descubran
un mensaje oculto con las restantes letras
y lo escriban en la hoja entregada con la
sopa de letras. Por último, se propone a los
alumnos/as que de las palabras que encuentren piensen cuáles son cualidades de ellos
mismos y/o de sus compañeros/as.

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

Recursos | “Sopa de letras” disponible en
el enlace “obtener material”.

s

Fuente: Orientación Andujar.

Conoce, reconoce y usa sinónimos
y antónimos, palabras polisémicas y
homónimas, arcaísmos, extranjerismos
y neologismos, frases hechas, siglas y
abreviaturas.

•V
 ocabulario.
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educación primaria niveles 3º y 4º

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

FICHA TÉCNICA

x

•S
 ituaciones de comunicación,

SOPA DE LETRAS

u
l

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

e

COMPETENCIAS

k

CONTENIDOS

índice

SOPA DE LETRAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

2

3

1

4

4

Presentación de los materiales.

Capacidad para identificar y valorar 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.

Tiempo para la realización de la actividad.

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.

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

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

Satisfacción del alumnado.

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

Cumplimiento de los objetivos.
Comprensión de las instrucciones y facilidad a la hora
de dar respuesta a la actividad.
Familiaridad con el vocabulario.
Rapidez para la percepción y búsqueda de palabras.
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educación primaria niveles 3º y 4º

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

3

Capacidad para identificar las cualidades positivas propias.

Mejora del clima en el aula.

educación primaria niveles 3º y 4º

2

índice

CUESTIONARIO DE AUTOIMAGEN

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.

•C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

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.
Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva.
Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

•C
 onocimiento de sí mismo y los

demás. La identidad y la autonomía
personal.

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

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

•E
 strategias y normas para el

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

COMPETENCIAS

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

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

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.

Bloque 4 | CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• La palabra.
•R
 econocimiento de las distintas clases
de palabras y explicación reflexiva
de su uso en situaciones concretas
de comunicación (nombre, verbo,
adjetivo, preposición, adverbio,
conjunción, pronombres, artículos,
interjecciones). Características y uso
de cada clase de palabra.

•C
 lases de nombres: comunes,

propios, individuales, colectivos,
concretos y abstractos.

•V
 ocabulario.
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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.

37

COMPETENCIAS
Diferencia familias de palabras.

Conoce, reconoce y usa sinónimos
y antónimos, palabras polisémicas y
homónimas, arcaísmos, extranjerismos
y neologismos, frases hechas, siglas y
abreviaturas.

educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

índice

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Comunica verbalmente de forma
razonada el proceso seguido en
la resolución de un problema de
matemáticas o en contextos de la
realidad.
Analiza y comprende el enunciado de
los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema).

MATEMÁTICAS

educación primaria niveles 3º y 4º

•P
 lanificación del proceso de
resolución de problemas:

- Análisis y comprensión del
enunciado.
- Estrategias y procedimientos
puestos en práctica: hacer un
dibujo, una tabla, un esquema
de la situación, ensayo y
error razonado, operaciones
matemáticas adecuadas, etc.
- Resultados obtenidos.

Utiliza estrategias heurísticas y
procesos de razonamiento en la
resolución de problemas.
Reflexiona sobre el proceso de
resolución de problemas: revisa las
operaciones utilizadas, las unidades de
los resultados, comprueba e interpreta
las soluciones en el contexto de la
situación.
Planifica el proceso de trabajo con
preguntas adecuadas: ¿qué quiero
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?,
¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he
equivocado al hacerlo?, ¿la solución es
adecuada?

CUESTIONARIO DE AUTOIMAGEN
FICHA TÉCNICA

El profesor/a explica a los alumnos/as que
no deben desanimarse por las posibles
puntuaciones obtenidas. Que la autoestima
se va adquiriendo y que está en nuestras
manos conseguir una imagen buena de
nosotros mismos. Por último, pregunta a
los alumnos/as cómo se sienten respecto
el cuestionario, qué pueden mejorar y qué
cualidades ven que ya tienen.

Título de la actividad | Cuestionario
autoimagen.
Objetivo general | Descubrir la imagen
que cada uno tiene de sí mismo, reflexionando sobre los posibles condicionantes de
la misma.
Desarrollo | El profesor/a explica a sus
alumno/as que en el cuestionario propuesto
se debe analizar con sinceridad, cómo se ve
cada uno así mismo (enlace “obtener material”). Se les indica que respondan pensando
que no hay respuesta buena o mala y que
expresen siempre lo que de verdad siente
en cada situación. Una vez entregado cada
cuestionario el alumno/a debe marcar con
una X la casilla correspondiente casi siempre, a veces o casi nunca.

Fuente: Grupo Ambez@r. Junta de Andalucía.

Nivel educativo| 3º y 4º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | “Cuestionario autoimagen” disponible en el enlace “obtener material”.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Se suman los puntos correspondientes a
cada una de las respuestas marcadas y se
consulta la siguiente tabla:
Puntuación entre 25 y 29

imagen

excelente de sí mismo

Puntuación entre 30 y 45

buena imagen

de sí mismo

Puntuación entre 46 y 59

imagen

aceptable de sí mismo

Puntuación por encima de 60

mala

imagen de sí mismo
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39

educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 1| PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

índice

CUESTIONARIO DE AUTOIMAGEN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

2

3

4

1

Mejora del clima en el aula.

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

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

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

Comprensión de las instrucciones y facilidad a la hora
de dar respuesta al cuestionario.
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.

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

Capacidad para identificar las cualidades positivas propias.

Cumplimiento de los objetivos.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

4

Capacidad para identificar y valorar 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.

Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación del alumnado y participación en el aula.
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educación primaria niveles 3º y 4º

Presentación de los materiales.

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

3

Nivel de aceptación de los niños/as consigo mismos.

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

educación primaria niveles 3º y 4º

2

índice

COLLAGE

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

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.
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.

COMPETENCIAS

•C
 onocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

• L a relación con los demás. La toma de
decisiones: criterios y consecuencias.
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Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

•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.

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.
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
Expresa por escrito, opiniones,
reflexiones y valoraciones
argumentadas.

• Revisión y mejora del texto.
• Plan de escritura.

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2 | EXPRESIÓN ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

CONTENIDOS

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

Bloque 3 | COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

•S
 ituaciones de comunicación,

CRITERIOS DE EVALUCIÓN
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 3º y 4º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

índice

COLLAGE

COLLAGE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA
Nivel educativo| 3º y 4º de primaria.

Objetivo general | Facilitar la comunicación en pequeños grupos a través de la
expresión de tensiones, intereses y motivaciones personales.

Duración | Dos sesiones.

Desarrollo | El profesor/a les pide a los
participantes que realicen un collage, donde
exprese ¿Quién soy? Con recortes pegados
al cartoncillo, cada participante debe contestar a la pregunta: ¿Quién soy?

1

Recursos | Un cartoncillo para cada participante, papel, tijeras, pegamento, revistas
y rotuladores para cada subgrupo.

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

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

Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.

Capacidad de interacción en el aula.

COMPRENSIÓN
DE LA ACTIVIDAD

Cumplimiento de los objetivos.
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4

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

Fuente: http://seminariodelbuenpastor.org/pjcweb.org/

3

Mejora del clima en el aula.

Tiempo para la realización de la actividad.

El profesor/a divide al grupo en equipos.
Cada uno de los integrantes del equipo
interpreta el “COLLAGE” de cada participante. Sólo cuando 4 o 5 compañeros
han expresado su punto de vista, el autor
explica o aclara su obra. Se hace una mesa
redonda general con el objeto de evaluar la
experiencia y de aflorar los sentimientos de
los participantes, intereses, motivaciones y
posibles tensiones que puedan existir.

2

Comprensión de las instrucciones y facilidad a la hora
de dar respuesta a la actividad.
Capacidad de construcción de una imagen positiva propia
y ayuda a crear y aceptar la propia identidad.
Capacidad de imaginación.
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 3º y 4º

Título de la actividad | Collage.

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

educación primaria niveles 3º y 4º

FICHA TÉCNICA

índice

CÓMO EXPRESO MIS SENTIMIENTOS
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Capacidad de compartir los sentimientos de manera adecuada.
Capacidad de compartir los sentimientos de manera adecuada.

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

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.
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

Capacidad para identificar las cualidades positivas propias.
Capacidad para identificar y valorar las cualidades positivas
de los demás.

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

•C
 onocimiento de sí mismo y los

demás. La identidad y la autonomía
personal.

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

Aceptación de las conclusiones y razonamientos extraídos.
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47

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

educación primaria niveles 3º y 4º

Capacidad para identificar las emociones y
sentimientos propios.

3

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

Nivel de tolerancia hacia los compañeros.

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

ANÁLISIS DE PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 3º y 4º

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

2

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

1

índice

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

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 3 | COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

•R
 evisión y mejora del texto.

Expresa por escrito, opiniones,
reflexiones y valoraciones
argumentadas.

•P
 lan de escritura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EDUCACIÓN
FÍSICA

educación primaria niveles 3º y 4º

•S
 ituaciones de comunicación,

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

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

CÓMO EXPRESO MIS SENTIMIENTOS
FICHA TÉCNICA

tratan de adivinar. El profesor/a tiene la
función de animar a los alumnos/as a identificar cómo se sentirían en esa situación.

Título de la actividad | Cómo expreso
mis sentimientos.
Objetivo general | Aprender a describir,
expresar emociones y establecer conductas
deseadas.

La primera persona que adivine correctamente la situación y la emoción, será el siguiente en salir a hacer una representación.

Desarrollo | El profesor/a explica a los
alumnos/as que esta actividad consta de dos
partes. En la PRIMERA PARTE pide a los
alumnos/as que digan los sentimientos que
experimentan con más frecuencia (tormenta
de ideas) y los anota en hoja de rotafolio.
Éstos suelen ser: alegría, odio timidez,
inferioridad, tristeza, rencor, ansiedad,
depresión, amor, celos, miedo, vergüenza,
compasión, etc. El profesor/a forma subgrupos de 5 personas y les indica que cada uno
de los miembros deberá expresar a las otras
personas tantos sentimientos como pueda.

Fuente: http://seminariodelbuenpastor.org/pjcweb.org/
http://recursos.crfptic.es:9080/jspui/bitstream/
recursos/488/13/EXPRESAR%20SENTIMIENTOS.%20EXPRESAR%20Y%20RECIBIR%20EMOCIONES.MIEDOS.pdf

Nivel educativo| 3º y 4º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | Hoja de rotafolio y rotuladores.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Al terminar de expresar los sentimientos
todos los miembros del subgrupo se analizan
cuáles son los sentimientos que mejor expresan y en cuales tienen mayor dificultad.
En la SEGUNDA PARTE el profesor/a
explica a los alumnos/as que van a hacer
un juego de adivinanzas y que no se puede
usar la voz. Por lo que deben comunicar una
emoción y una situación cotidiana acorde a
la emoción, con la cara y con el cuerpo.
Deja que los niños/as vayan dramatizando
las situaciones que consideren, mientras
que el resto de los/las compañeros/as lo
49

educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

CÓMO EXPRESO MIS SENTIMIENTOS
1

3

4

1
Nivel de aceptación de los niños/as consigo mismos.

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

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

Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Mejora del clima en el aula.

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

Tiempo para la realización de la actividad.

COMPRENSIÓN
DE LA ACTIVIDA

Cumplimiento de los objetivos.
Comprensión de las instrucciones y facilidad a la hora
de dar respuesta a la actividad.
Capacidad de construcción de una imagen positiva propia y
ayuda a crear y aceptar la propia identidad.

4

Capacidad de compartir los sentimientos de manera adecuada.

Capacidad para identificar y valorar 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.

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.

Actitudes de rechazo mostradas.

Motivación del alumnado y participación en el aula.
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3

Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.

Capacidad para identificar las cualidades positivas propias.

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

Capacidad de interacción en el aula.

2

Nivel de tolerancia ante los resultado.

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

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

educación primaria niveles 3º y 4º

2

51

educación primaria niveles 3º y 4º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

índice

CUENTO DE LA URRACA VANIDOSA
Y LA COTORRA TONTA
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento
de propuestas de actuación.

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.

• L a relación con los demás. La toma de
decisiones: criterios y consecuencias.
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Identifica emociones y sentimientos
propios, de sus compañeros y de
los adultos manifestando conductas
empáticas.

Los animales vertebrados e
invertebrados. Características y
clasificación.

Observa directa e indirectamente,
identifica características, reconoce y
clasifica animales vertebrados.

Bloque 5| LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Control de tiempo y uso responsable
de las tecnologías de la información y
la comunicación.

CONTENIDOS

Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos
de manifiesto asertivamente.
Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades
y limitaciones.

COMPETENCIAS

Utiliza algunos recursos a su alcance
proporcionados por las tecnologías de
la información parta comunicarse y
colaborar.

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

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

Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

educación primaria niveles 3º y 4º

Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.

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.
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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educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 3| LOS SERES VIVOS

índice

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

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.

CUENTO LA URRACA VANIDOSA
Y LA COTORRA TONTA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

2

3

4

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

Presentación de los materiales.

FICHA TÉCNICA

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

Título de la actividad | Cuento de la
urraca vanidosa y la cotorra tonta.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

Tras el debate el profesor/a pide a los alumnos/as que dibujen en un folio a la urraca
vanidosa y a la cotorra tonta.

Desarrollo | El profesor/a explica a los
niños/as lo importante que es que tengan
confianza en sí mismos. El “yo puedo” y el
“yo valgo”. De este modo podrán enfrentarse
a sus éxitos y fracasos de forma satisfactoria. Tienen que sentir el derecho a ser feliz
y buscar todo aquello que les haga bien.

El profesor/a analiza en el alumno/a los
sentimientos despertados y la necesidad de
aceptación de uno mismo.

Fuente:AMEI.educacionvalores

Nivel educativo| 3º y 4º de primaria.
Duración | Una sesión.

Seguidamente el profesor/a visualiza el
cuento la urraca vanidosa y la cotorra tonta
(en el enlace “obtener material”). Tras la visualización inicia con los niños/as un debate
planteándoles las siguientes cuestiones:
¿Qué ocurre en el cuento? ¿Te ha chocado
algo? ¿Qué sentimientos aparecen y por
parte de quién? ¿Qué te ha parecido?

Recursos | Cuento la urraca vanidosa y la
cotorra tonta disponible en el enlace “obtener
material”
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.
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Capacidad de interacción del grupo.
Cumplimiento de los objetivos.
Comprensión del texto.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Objetivo general | Desarrollar en los niños/as la aceptación y la satisfacción hacia
la imagen de sí mismos.

Capacidad de comprensión del mensaje y moraleja
de la historia.
Capacidad de extraer información para dar respuesta
a las preguntas formuladas.
Capacidad de resumen y síntesis del texto.
Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación del alumnado y participación en el aula.
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educación primaria niveles 3º y 4º

CUENTO DE LA URRACA
VANIDOSA Y LA COTORRA TONTA

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

educación primaria niveles 3º y 4º

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

índice

CORTOMETRAJE EL VENDEDOR DE HUMO
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

1

2

3

4

COMPETENCIAS

Nivel de tolerancia con los compañeros.

Capacidad de expresión de los sentimientos de manera
adecuada.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

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

Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

Actúa de forma respetable y digna.
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.

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

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

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

•C
 onocimiento de sí mismo y los

demás. La identidad y la autonomía
personal.

• L a relación con los demás. La toma de
decisiones: criterios y consecuencias.
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57

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

educación primaria niveles 3º y 4º

Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.

Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

Bloque 1| LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

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

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 3º y 4º

Reacciones tras la lectura el texto.

Bloque 5| LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS
CONTENIDOS

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

COMPETENCIAS

Control de tiempo y uso responsable

de las tecnologías de la información y la
comunicación.

CONTENIDOS

Utiliza algunos recursos a su alcance
proporcionados por las tecnologías de
la información parta comunicarse y
colaborar.

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

•S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD
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

Define población de un territorio
e identifica los principales factores
que inciden en la misma y los define
correctamente.

de los ciudadanos.

• L as actividades económicas y los

sectores de producción de España
y Europa.

Identifica los tres sectores de
actividades económicas y clasifica
distintas actividades en el grupo al
que pertenecen.
Valora con espíritu crítico la función de
la publicidad y reconoce las técnicas
publicitarias más habituales analizando
ejemplos concretos.

•C
 omprensión y expresión de

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CIENCIAS SOCIALES

educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS

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.

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 4| CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Diferencia familias de palabras.
Conoce, reconoce y usa sinónimos
y antónimos, palabras polisémicas y
homónimas, arcaísmos, extranjerismos
y neologismos, frases hechas, siglas y
abreviaturas.

• La palabra.
• Vocabulario.
• Las variedades de la lengua.
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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.

Reconoce e identifica algunas de las
características relevantes (históricas,
socio-culturales, geográficas y lingüísticas)
de las lenguas oficiales en España.
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educación primaria niveles 3º y 4º

CIENCIAS
DE LA
NATURALEZA

índice

índice

CORTOMETRAJE
EL VENDEDOR DE HUMO

Nivel educativo| 3º y 4º de primaria.

FICHA TÉCNICA

Duración | Media sesión.

entrega una ficha a los alumnos/as “señala
verdadero/ falso” (“obtener material”) con
una actividad de comprensión del argumento para completar individualmente y hacer
en voz alta una puesta en común.

Título de la actividad | Cortometraje
el vendedor de humo.

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

Ficha V o F:

Desarrollo | El profesor/a explica a los
alumnos/as que van a ver un cortometraje
titulado el vendedor de humo (enlace “obtener material”) y seguidamente les plantea
las siguientes cuestiones: ¿Sabéis lo que significa la expresión «un vendedor de humo»?
¿Habéis oído alguna vez la frase «no es oro
todo lo que reluce»? ¿Conocéis alguna otra
expresión parecida en vuestra lengua?

Señala verdadero/falso:

3 Cuando llega el vendedor al pueblo, la
abuela está tejiendo un jersey. [V/F]

Mejora del clima en el aula.

Previa visualización el profesor/a expone un
breve resumen del cortometraje:

4 Dos señoras se enfadan porque el vendedor convierte sus cestos en bolsos. [V/F]

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

5 El alcalde le regala un diamante al vendedor.
[V/F]

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

6 El agua no afecta a la magia que realiza el
vendedor. [V/F]

Presentación de los materiales.

7 El perro vuelve a su estado inicial al caer en
el agua. [V/F]

Satisfacción del alumnado.

1 El pescadero está enfadado con su perro
porque no vigila el pescado de las garras
de los gatos. [V/F]
2 El vendedor tiene éxito desde el principio.
[V/F]

Un vendedor ambulante llega al pueblo ofreciendo una extraordinaria mercancía: hacer
realidad los sueños de sus habitantes, eso sí,
por una módica cantidad. Sin embargo, los
lugareños no tienen tiempo para fantasear,
más ocupados en sus quehaceres. Ganarse
la vida haciendo feliz a la gente debería ser
una tarea fácil, sin embargo, hay veces que
las cosas no son lo que parecen y entonces
todo se complica.

8 Al final, el joven vendedor cambia el diamante a otro vendedor. [V/F]
Fuente: http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/
Material-RedEle/Revista/2014_26/2014_redELE_26_05Orti_Garcia.pdf?documentId=0901e72b818fef92

Tras la visualización el cortometraje animado “El vendedor de humo” el profesor/a
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CORTOMETRAJE EL VENDEDOR DE HUMO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

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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2

3

4

educación primaria niveles 3º y 4º

educación primaria niveles 3º y 4º

Objetivo general | Fomentar en los niños/
as la ilusión por tener sueños utilizando la
lealtad y la honestidad para conseguirlos y
rechazando la mentira y el engaño.

Recursos | Cortometraje el “El vendedor de
humo” y “Ficha de V o F” disponibles en el
enlace “obtener material”.

índice

EL CUENTO DE LA CEBOLLA
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

COMPRENSIÓN
DE LA ACTIVIDAD
ANÁLISIS
DE ACTITUDES

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.

2

3

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

Capacidad de extraer información para dar respuesta a la ficha.

Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.

Motivación del alumnado y participación en el aula.
Reacciones tras ver el video.
Nivel de tolerancia con los compañeros.
Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.

Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.
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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.

Capacidad de compartir los sentimientos de manera adecuada.
Capacidad de escucha y comprensión de los sentimientos y
emociones de los demás.

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

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

educación primaria niveles 3º y 4º

Actitudes de rechazo mostradas.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Capacidad de resumen y síntesis del texto.

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

Capacidad de comprensión del mensaje y moraleja
de la historia.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 3º y 4º

1

índice

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD
COMPETENCIAS

La identidad y la autonomía personal.

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.

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.

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

Bloque 3| LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

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

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.
Expresa sus propias ideas
comprensiblemente, sustituyendo
elementos básicos del modelo dado.
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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educación primaria niveles 3º y 4º

Conocimiento de sí mismo y los demás.

CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CIENCIAS SOCIALES

educación primaria niveles 3º y 4º

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

CONTENIDOS

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

FICHA TÉCNICA

Título de la actividad | El cuento de la
cebolla.

educación primaria niveles 3º y 4º

Objetivo general | Reconocer en la
diversidad elementos enriquecedores para
la convivencia, siendo capaces de mostrar
respeto y aceptación por uno mismo y por
los demás.

EL CUENTO DE LA CEBOLLA

Desarrollo | El profesor/a lee en voz alta
el cuento de la cebolla (enlace “obtener material”) en tono claro y motivante y dando
las entonaciones oportunas en cada momento. Tras la lectura se plantean, una a una
las siguientes preguntas indicando a los
niños/as, que deben levantar la mano para
responder, y esperar su turno:

Había una vez un huerto lleno de hortalizas,
árboles frutales, y toda clase de plantas.
Como todos los huertos, éste tenía mucha
frescura y agrado. Por eso daba gusto sentarse a la sombra de cualquier árbol a contemplar todo aquel verdor y escuchar el canto de
los pájaros. De pronto, un buen día, empezaron a nacer unas cebollas centelleantes,
como el color de una mirada, el color de una
sonrisa o el color de un bonito recuerdo.

• ¿Qué hechos o acontecimientos obligaron
a la cebolla a ponerse capas? ¿Por qué?
• Identificaos con un personaje del cuento:
cebollas, sabio, otras hortalizas... ¿Cómo
actuaríais? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son vuestras piedras preciosas?
• ¿Cuáles son vuestras capas? ¿Cómo podéis quitarlas?

Después de algunas investigaciones sobre
la causa de ese resplandor, resultó que cada
cebolla tenía adentro, en el corazón, una piedra preciosa. Ésta tenía un topacio, la otra
un rubí, aquélla una esmeralda... ¡Una maravilla! Por alguna incomprensible razón,
se empezó a decir que aquello era peligroso,
intolerable, inadecuado y vergonzoso...

El profesor/a hace hincapié en lo importante que es que no aceptemos como somos
para querernos más, relacionarnos mejor y
tener muchos amigos y amigas. ¡Cada uno
es único y especial! ¡Somos perfectos tal y
como somos!

Total, que las bellísimas cebollas tuvieron
que esconder sus piedras preciosas en capas
y capas cada vez más oscuras y feas, para
disimular cómo eran por dentro, hasta que
empezaron a convertirse en unas cebollas de
lo más vulgar.

Pasó entonces por allí un sabio al que le
gustaba sentarse a la sombra de los árboles
del huerto y que, sabía tanto, que entendía
hasta el lenguaje de las cebollas, y empezó a
preguntar una por una:

ante las cebollas era propio de personas
inteligentes: Por eso, aún hoy, todos siguen
llorando cuando una cebolla nos abre el
corazón.

–¿Por qué no eres por fuera, como eres por
dentro?

Nivel educativo| 3º y 4º de primaria.

Fuente: contarcuentos.com

Duración | Una sesión.

Y ellas iban respondiendo: –Me obligaron a
ser así. –Me fueron poniendo capas. –Incluso
me puse algunas para que no dijeran nada.
Algunas tenían hasta diez capas y casi no se
acordaban de por qué se pusieron las primeras.

Recursos | “El cuento de la cebolla” disponible en el enlace “obtener material”.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Al final, el sabio se puso a llorar; y, cuando
la gente le vio llorando, pensó que llorar

EL CUENTO DE LA CEBOLLA
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.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción del grupo.
Cumplimiento de los objetivos.
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2

3

4

educación primaria niveles 3º y 4º

EL CUENTO DE LA CEBOLLA

índice

Capacidad de resumen y síntesis del texto.

3

4

1

Actitudes de rechazo mostradas.

Motivación del alumnado y participación en el aula.

68

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

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

2

3

4

Reacciones tras la lectura el texto.
Capacidad para identificar las emociones y
sentimientos propios.
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 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
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educación primaria niveles 3º y 4º

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

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

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

educación primaria niveles 3º y 4º

COMPRENSIÓN
DE LA ACTIVIDAD

Capacidad de comprensión del mensaje y moraleja del cuento.

2

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

1

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 el segundo 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 3º y 4º

educación primaria niveles 3º y 4º

RESPETO
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 3º y 4º

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.
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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 3º y 4º

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.
74

El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y
pacífica entre los miembros de una sociedad.
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CO
NVIV

Plenas/Responsables

AL
IZA
CIÓN

Relaciones
Humanas

rsi
dad
=

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 3º y 4º

Forma parte activa en las dinámicas de grupo.

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

e
Div

educación primaria niveles 3º y 4º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
y VALORES
SOCIALES en
EDUCACIÓN
PRIMARIA
NIVELES
3º Y 4º

Dos amigos/as
Sorpresa!
Construir la historia
Da afecto sin límites

Para Cambiar El Mundo

Contrato familiar
Garabatos fantásticos
La oca de los refugiados/as
Un mundo mejor. Aprender
participando
El amigo/a secreto/a

Para
Cambiar
El Mundo

índice

DOS AMIGOS/AS

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

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.

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.

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.

Interacciona con empatía.
Utiliza diferentes habilidades sociales.

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

Respeta y acepta las diferencias individuales.
Valora las cualidades de otras personas.
Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
Consigue la aceptación de los compañeros.
Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.

CONTENIDOS

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 3º y 4º

Exponer respetuosamente los argumentos.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

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.

Expone mediante historias creativas las características de la amistad.
78
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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.

educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

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.

DOS AMIGOS/AS
educación primaria niveles 3º y 4º

FICHA TÉCNICA

Título de la actividad | Dos amigos/as.

salió a su encuentro un oso grande y fiero,
imponente con sus afiladas garras y dando
unos fuertes rugidos. ¡Oh, qué espanto ante
aquel animal tan feroz! El miedo era tanto
que uno de los niños echó a correr, y sin
mirar hacia atrás ni preocuparse por mas
nada, trepó a un árbol y se ocultó entre las
ramas, para que el oso no pudiera verlo y
luego poder escapar. El otro niño, despavorido, se quedó paralizado por el temor, y
viendo que no tenía escapatoria del imponente animal, y que su amigo se hallaba a
salvo, se quedó en medio del camino, se echó
al suelo y se fingió muerto.
El oso, sorprendido, se le acercó y se puso
a olerlo, pasando su nariz por todo su rostro, las orejas, el cuello, el pecho, las piernas, tratando de observar si había alguna
reacción. El niño retuvo la respiración, pues
sabía que si hacía algún fuerte movimiento
el oso podría darse cuenta de que él pre-

Objetivo general | Identificar la importancia de la amistad en la vida del niño/a y trabajar las habilidades implicadas en el desarrollo
y en el mantenimiento de ésta.
Desarrollo | El profesor/a comenzará realizando una exploración, mediante un diálogo
sobre los conocimientos que los niños/as
tienen de la amistad, quién/quiénesson sus
amigos/as y porqué. Posteriormente lee el
cuento en voz alta “Dos amigos” (disponible
en el enlace “obtener material”).
Dos Amigos/As
Érase una vez que iban caminando por el
bosque dos niños que eran amigos desde
hacía un buen tiempo, cuando de pronto les
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Una vez contado el relato, el profesor/a
pedirá a los niños/as que hagan comentarios
sobre lo sucedido en el cuento, guiará la conversación hacia la crítica que ha de hacerse
sobre la mala actitud del personaje que no
ayudó al amigo/a, hablará a los niños sobre
qué es la amistad y cómo han de tratarse los
amigos/as, definirá las buenas acciones entre
estos, las muestras de afecto, las ayudas que
han de prestarse, de forma que comprendan
qué es la amistad, y cómo deben ser las relaciones entre los amigos.

tendía engañarlo. De nuevo el oso volvió a
olerle cara, le lamió las mejillas, le escudriñó las orejas, emitiendo gruñidos bajos pero
tranquilos.
Tras un largo rato de estarlo olfateando,
el oso, creyendo que el niño estaba muerto y
de que no significaba un peligro para él, se
alejó.
Cuando el fiero animal se hubo marchado,
el otro niño bajó rápida y fácilmente del árbol y le preguntó entre risas al que se había
quedado pasmado en el camino:
—¿Qué te ha dicho el oso al oído?
—Me ha dicho que los que abandonan a
sus compañeros en los instantes de peligro
no son verdaderos amigos.

Nivel educativo|3º y 4º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | Cuento “Dos amigos/as” disponible en el enlace “obtener material”.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Fuente: Asociación Mundial de
Educadores Infantiles. Weace.org
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educación primaria niveles 3º y 4º

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

índice

índice

DOS AMIGOS/AS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

2

3

4

1

Mejora del clima en el aula.

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

Cumplimiento de los objetivos.
Capacidad de comprensión del cuento.
Capacidad de respuesta a las preguntas realizadas.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

Capacidad de interacción del grupo.

Capacidad de crítica ante el personaje negativo del cuento.
Capacidad para identificar las emociones y los sentimientos
propios.
Capacidad para identificar las emociones y sentimientos
propios.
Capacidad para expresar 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.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

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.

Nociones iniciales sobre amistad.
Actitudes solidarias mostradas y de ayuda a los compañeros/as.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación ante la actividad.
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educación primaria niveles 3º y 4º

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 3º y 4º

2

índice

   SORPRESA!

COMPETENCIAS
Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.

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

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

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

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

COMPETENCIAS

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 3º y 4º

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

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.
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.
84

Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.
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educación primaria niveles 3º y 4º

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

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Bloque 2| COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER

índice

SORPRESA!
FICHA TÉCNICA

COMPETENCIAS

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

Interpreta el valor del título y las
ilustraciones.

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.

Escribe diferentes tipos de textos
adecuando el lenguaje a las
características del género, siguiendo
modelos, encaminados a desarrollar su
capacidad creativa en la escritura.

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

86

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.

Título de la actividad | ¡Sorpresa!
Objetivo general | Fomentar en el niño/a
las actitudes generosas hacia los amigos/
as y el resto de compañeros/as de clase, sin
esperar nada a cambio.

En la segunda sesión los niños/as dibujan en
viñetas, escriben o ambas cosas, un cuento
en el que cuentan lo que un amigo/a hace
por otro (disponible en el enlace “obtener
material”).

Desarrollo | En la primera sesión el profesor/a lee el cuento en voz alta titulado Sapo
y Sepo (disponible en el enlace “obtener material”). Tras la lectura el profesor/a debate
con los niños/as una serie de cuestiones:

Nivel educativo|3º y 4º de primaria.
Duración | 2 sesiones.
Recursos | Cuento Sapo y Sepo y ficha “Mi
propio cuento: ¿Qué hago por mis amigos/as’”,
disponibles en el enlace.

• ¿Habéis recibido alguna vez algo de un
amigo/a? ¿Qué cosa? ¿Por qué creéis que lo
hizo?
• ¿Alguna vez un amigo/a vuestro ha hecho
algo por vosotros/as?
• ¿Habéis hecho alguna vez algo por un
amigo/a?
• ¿Habéis dado alguna vez una sorpresa a
un amigo/a vuestro/a? ¿En qué consistió?
¿Por qué lo hicisteis?
• ¿Habéis recibido alguna vez una sorpresa
de un amigo/a? ¿Cuál fue? ¿Fue por algún
motivo en especial? ¿Esperáis algo a cambio cuando hacéis un regalo? ¿Qué ocurre
si hacéis un regalo y no sois correspondidos? ¿Seguís siendo amigos/as?
• ¿Qué le regalaríais a vuestro mejor amigo/a? ¿Por qué? ¿Qué os gustaría que os
regalara vuestro mejor amigo/a? ¿Por qué?

Fuente: Colección de materiales curriculares para educación primaria. Junta de Andalucía.

Evaluación | El profesor/a debe evaluar
si los niños/as mostraron interés por mantener la amistad con sus amigos/as y qué
cosas está dispuesto a hacer por conservar
dicha amistad.
Valorar del 1 al 4, siendo el 1 la mínima
puntuación y el 4 la máxima puntuación.
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educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2| EXPRESIÓN ARTÍSTICA

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

educación primaria niveles 3º y 4º

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

!

índice

SORPRESA!

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

2

3

4

1

Mejora del clima en el aula.

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

Cumplimiento de los objetivos.
Capacidad de comprensión del texto.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

Capacidad de interacción del grupo.

Valoración positiva ante el concepto de amistad.
Nivel de tolerancia entre compañeros.
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

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

4

Capacidad para reconocer cualidades positivas de los demás.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.

Capacidad de dar respuesta a las preguntas realizadas
sobre la actividad.
Actitudes solidarias mostradas y de ayuda a los compañeros/as.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación ante la actividad.
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educación primaria niveles 3º y 4º

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 3º y 4º

2

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

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

• L a relación con los demás.

La toma de decisiones: criterios
y consecuencias.

Exponer respetuosamente los argumentos.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

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.
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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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

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 3º y 4º

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

CONTENIDOS

índice

• 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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educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

CONSTRUIR LA HISTORIA

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

índice

COMPETENCIAS

Aplicar todas las fases del proceso

de escritura en la producción de
textos escritos de distinta índole:
planificación, textualización, revisión
y reescritura, utilizando esquemas
y mapas conceptuales, aplicando
estrategias de tratamiento de la
información, redactando sus textos
con claridad, precisión y corrección,
revisándolos para mejorarlos y
evaluando, con la ayuda de guías, las
producciones propias y ajenas.

Resume el contenido de textos propios
del ámbito de la vida personal y del
ámbito escolar, recogiendo las ideas
fundamentales, evitando parafrasear
el texto y utilizando una expresión
personal.

CIENCIAS
SOCIALES

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.

Bloque 4| GEOMETRÍA

MATEMÁTICAS

educación primaria niveles 3º y 4º

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

CONTENIDOS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.

Posiciones relativas de rectas
y circunferencias.

Describe posiciones y movimientos
por medio de coordenadas, distancias,
ángulos, giros.

CONSTRUIR LA HISTORIA
FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | Construir
la historia.
Objetivo general | Analizar tópicos, estereotipos y prejuicios que manejamos habitualmente y la influencia de éstos a la hora de
establecer relaciones interpersonales basadas
en el respeto y la tolerancia.
Desarrollo | Las personas participantes
se colocan en círculo. El profesor/a pide a
un voluntaria/a que ejerza de secretario/a
y observador/a durante la actividad. Se
explica que entre todos vamos a construir
una historia. Con un folio o trozo de tela se
construye una pelota. El profesor/a inicia la
historia con una pequeña frase. Es conveniente iniciar la historia planteando algún
conflicto en el que esté presente algún tipo
de violencia. Ejemplo: “Aquel día Pedro
estaba especialmente triste. Una vez más,
sus compañeros de clase se habían burlado
de él porque no había sido capaz de saltar
el potro...” Debe continuarla aquella persona a quien el profesor/a lance la pelota y
así sucesivamente hasta que terminemos
la historia. La persona secretario/a la irá
anotando para después contarla completa.

Nivel educativo|3º y 4º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | Pelota, papel y lápiz.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Posteriormente, el profesor trabajará con los
alumnos/as las siguientes cuestiones:
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• Comentar los estereotipos y tópicos que
aparecen a lo largo de la historia.
• Comentar si las personas participantes
están convencidas de las visiones que presentan acerca de las distintas realidades.
• ¿Es verosímil o posible la historia que
hemos construido?
• ¿Nos imaginamos alguna realidad parecida?
• ¿Cómo nos hemos sentido construyendo la
historia?
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educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 3| COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

índice

CONSTRUIR LA HISTORIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

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 3º y 4º

Satisfacción del alumnado.

Capacidad de comprensión de las instrucciones.

4

1

3

4

Reacciones tras la actividad.
Nivel de tolerancia ante los prejuicios y estereotipos.
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.

Capacidad de dar respuesta a las preguntas realizadas.
Capacidad para seguir desarrollando la historia.
Actitudes solidarias mostradas y de ayuda a los compañeros/as.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación ante la actividad.
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2
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educación primaria niveles 3º y 4º

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

3

ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS

Mejora del clima en el aula.

2

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

1

índice

DA AFECTO SIN LÍMITES

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

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

Exponer respetuosamente los argumentos.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 3º y 4º

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

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.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.

• 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.

Valora las cualidades de otras personas.

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 los elementos no explícitos en los
textos orales.

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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Comprende la información general de
textos orales de uso habitual.
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educación primaria niveles 3º y 4º

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

índice

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

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.

Bloque 3| LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Hábitos de respeto y cuidado hacia
los seres vivos.

Observa características y clasifica los
seres vivos: Reino animal. Reino de las
plantas. Reino de los hongos. Otros
reinos.
Muestra conductas de respeto y
cuidado hacia los seres vivos.

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD
CONTENIDOS

CIENCIAS SOCIALES

educación primaria niveles 3º y 4º

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.

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

•R
 ecursos naturales.
Materias primas.

Describe ordenadamente el proceso
de obtención de un producto hasta su
venta, e científica los sectores a los que
pertenecen.
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DA AFECTO SIN LÍMITES
FICHA TÉCNICA
por encima del seto. A la mañana siguiente,
fue encontrada e identificada amamantando
apaciblemente a su cría a varios kilómetros
de allí.

Título de la actividad | Da afecto sin
límites.
Objetivo general | Conocer y valorar los
animales y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado y trato
digno.

De “Emociones animales”
Karine Lou Matignon
Fuente: aulaanimal.wordpress.com

Desarrollo | El profesor/a cuenta a sus
alumnos/as la historia de la becerra inglesa
Blakie (disponible en el enlace “obtener
material”).
LA BECERRA INGLESA BLAKIE
En las manadas de vaca hay buenas relaciones porque se organizan en torno a unas
normas. Esas normas dependen de unos
intensos lazos de cariño mutuo, como el
que une a una madre con su retoño. Como
prueba, la historia de Blakie, una becerra
inglesa de dos años, que se fugó de la granja
a la que acababa de ser vendida para ir a
ver a su ternero, que se encontraba a diez
kilómetros de allí, en una región que le era
completamente desconocida.

Tras la lectura plantea a los niños/as las
siguientes cuestiones a debate:
• ¿Por qué Blakie estaba separada de su
ternero?
• ¿Qué distancia recorrió Blakie para volver
a encontrarse con su hijo?
• ¿Qué estaban haciendo Blakie y el ternero
cuando los encontraron los granjeros?
• ¿Por qué crees que el título de esta historia
es “Un afecto sin límites”? ¿Qué otro
título le pondrías tú?
• ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Te ha
gustado? ¿Por qué?
• El profesor/a lee este pequeño texto:

La historia, relatada por el periódico World
Farming Newsletter, empieza con el momento en el que la vaca y su ternero son vendidos en un pueblo al Sur de Inglaterra. Un
granjero compra a la hembra mientras que
otro criador adquiere al ternero. Una vez
alojada y alimentada, apenas unas horas
después de su llegada, se escapa saltando
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educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

Según la mayoría de los científicos, entre los animales no existe el amor de
madre, sino que son comportamientos de
supervivencia de la especie.

Duración | Una sesión.

Por último se le pide a cada niño/a que
termine la historia: ¿Qué ocurrió finalmente
con Blakie y su hijo? ¿Crees que los granjeros les dejaron seguir juntos con sus vidas o
que volvieron a separarles? Escribe un final
para esta historia que dé respuesta a estas
preguntas.

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

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

1

Recursos | Historia de la becerra inglesa
Blakie, disponible en el enlace “obtener
material”.

• ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué?

2

3

4

Capacidad de comprensión del mensaje de la historia.
Capacidad de respuesta a las preguntas realizadas.
Capacidad imaginativa.
Capacidad de redacción.

DA AFECTO SIN LÍMITES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación ante la actividad.
Actitudes frente a los animales.

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

Reacciones tras la actividad o durante ella.

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

1

Satisfacción del alumnado.

Capacidad para identificar las emociones y los sentimientos
propios.
Capacidad para expresar los sentimientos de manera
adecuada.
Nivel de empatía con los personajes de la historia.
Capacidad de escucha, aceptación y comprensión de los
sentimientos y emociones de los demás.

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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Capacidad para sacar conclusiones finales.

Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.
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educación primaria niveles 3º y 4º

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

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

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 3º y 4º

índice

Nivel educativo|3º y 4º de primaria.

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

CIENCIAS
SOCIALES

CONTENIDOS

CONTENIDOS

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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CONTENIDOS

• N
 úmeros enteros, decimales y

Comparte sentimientos durante el diálogo.

Valora las cualidades de otras personas.

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 2| NÚMEROS

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

Respeta y acepta las diferencias individuales.

CONTENIDOS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.

Utiliza diferentes habilidades sociales.

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 3| VIVIR EN SOCIEDAD

fracciones.

MATEMÁTICAS

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 3º y 4º

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

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

La relación con los demás.

Exponer respetuosamente los argumentos.
Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.

COMPETENCIAS

• O
 rden numérico. Utilización de

números ordinales. Comparación de
números.

• E
 stimación de resultados
• O
 peraciones: Operaciones con

números naturales: adición,
sustracción, multiplicación y división.

• R
 esolución de problemas de la vida
cotidiana.

• C
 álculo: Utilización de los

algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división.
103

Lee. Escribe y ordena en textos
numéricos y de la vida cotidiana,
números ( naturales, fracciones y
decimales, hasta las milésimas),
utilizando razonamientos apropiados
e interpretando el valor de posición de
cada una de sus cifras.
Utiliza los números ordinales en
contextos reales.
Realiza operaciones con números
naturales: suma, resta multiplicación y
división.
Elabora y uso estrategias de cálculo
mental.

educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

CONTRATO FAMILIAR

índice

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

educación primaria niveles 3º y 4º

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.
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.

CONTRATO FAMILIAR
FICHA TÉCNICA

Título de la actividad | Contrato familiar.
Objetivo general | Fomentar la igualdad de hombres y mujeres en las tareas y
el mantenimiento de la casa como principio
básico de responsabilidad y convivencia
armoniosa.
Desarrollo | El profesor/a explica a los niños/as que para que la familia salga adelante, es necesario que toda ella colabore en las
tareas de la casa. Mamá no se puede encargar de todo, ella también tiene que trabajar
fuera de casa. Papá ayuda haciendo muchas
cosas a la vuelta del trabajo y, ahora que tú
y tus hermanos y hermanas vais creciendo,
podéis responsabilizaros de sacar muchas de
las tareas de la casa.
Pregunta a los niños/s niñas cuestiones del
tipo:
• ¿Quién hace cada tarea de la casa?
• ¿Cuánto tiempo le dedica cada uno a atender las necesidades de los demás?
• ¿Quién no tiene encargo?
• ¿Qué cosas puede hacer el más pequeño o
la más pequeña de la familia?
• ¿Qué más puedes hacer tú?
Termina proponiendo que cada uno y cada
una realicen un contrato familiar en el que se
comprometa en hacer diferentes tareas para
contribuir al buen funcionamiento de la casa.
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Posteriormente, el profesor/a reparte una
ficha a todos/as los/as alumnos/as donde aparece un listado de las tareas que se hacen en
un hogar. En el primer cuadro se les manda
poner los nombres se los miembros de la familia y después al lado de cada tarea se debe
escribir el nombre de quién/es la realizan
habitualmente.
Al terminar se suma un punto a cada miembro de la familia que haga una tarea y se
exponen los resultados en común.
Además, se debe recordar que a esas tareas
se le añaden el trabajo fuera de casa, el
cuidado de los hijos/as pequeños o el estudio,
por lo que el trabajo aumenta considerablemente.
• ¿Quién realiza la mayoría de las tareas?
• ¿Cómo se repartirían mejor las tareas?
• ¿A qué cosas te puedes comprometer a
hacer?
En caso de verlo necesario el profesor/a podría añadir alguna actividad más.
Finalmente llevarán el contrato a casa (disponible en el enlace “obtener material”).y
será firmado también por los padres/madres/
tutores/tutoras.
Después de un periodo de tiempo consensuado entre todos, se citará a los padres/madres
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educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

Duración | Una sesión.

1

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.
y se verá si van cumpliendo lo propuesto y si
tienen alguna propuesta de mejora.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Recursos | Listado de tareas y contrato
familiar disponibles en el enlace.

3

4

Capacidad de comprensión de las instrucciones.

Capacidad de dar respuesta a las preguntas realizadas.

Capacidad de compromiso.

CONTRATO FAMILIAR
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

2

3

Actitudes de rechazo mostradas.

Motivación y participación ante la actividad.

4
Actitudes ante la corresponsabilidad.

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

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Mejora del clima en el aula.

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.
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Reacciones tras la actividad o durante ella.
Nivel de comprensión de la necesidad del reparto equitativo
de tareas.
Capacidad para sacar conclusiones finales.

Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.

Capacidad de escucha ante las opiniones de los demás.
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educación primaria niveles 3º y 4º

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

Actitudes solidarias mostradas y predisposición de ayuda
en casa.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 3º y 4º

Nivel educativo|3º y 4º de primaria.

2

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

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

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.

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.

Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

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

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

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.
Comparte sentimientos durante el diálogo.
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

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 3º y 4º

Exponer respetuosamente los argumentos.

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

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

• E
 strategias y normas para el

Muestra una actitud de escucha activa.

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.

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.
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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.
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 3º y 4º

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

CIENCIAS
DE LA NATURALEZA

GARABATOS FANTÁSTICOS

índice

índice

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• R
 epresentar de forma personal

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

educación primaria niveles 3º y 4º

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

• R
 ealizar producciones plásticas

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

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.
Conoce la simbología de los colores
fríos y cálidos y aplica dichos
conocimientos para transmitir
diferentes sensaciones en las
composiciones plásticas que realiza.

B) EDUCACIÓN PLÁSTICA | 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.

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

GARABATOS FANTÁSTICOS
FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | Garabatos fantásticos.
Objetivo general | Favorecer la socialización del niño/a a través de la expresión de
sus sentimientos y emociones al resto de
compañeros/as fomentando, de este modo,
las relaciones interpersonales, el respeto y
la tolerancia.

Nivel educativo| 3º y 4º de primaria.

Desarrollo | El profesor/a explica a los
alumnos/as que van a convertirse en artista haciendo una obra de arte al ritmo de la
música, para conseguir un dibujo abstracto.
Se sientan en círculo en el suelo y cada uno
debe tener una cartulina, un lápiz y pinturas
de colores. El profesor/a hace sonar una melodía (disponible en el enlace “obtener material”) y la escucha durante un rato junto a
sus alumnos/as. Cada alumno/a comienza a
dibujar con un lápiz, al ritmo de la música,
moviendo la mano libremente consiguiendo
así un dibujo abstracto. Se les indica que
no podrán mirar al papel mientras están dibujando. Luego colorearan el dibujo y uno a
uno presentará a sus compañeros/as la obra
de arte realizada explicando el significado de
la misma y lo que han sentido al crearla.
Fuente: Sher, B. (2003). Juegos para el bienestar
emocional de tu hijo. 300 actividades para hacer más
felices a los niños. Barcelona: Oniro
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Duración | Una sesión.
Recursos | “Música” disponible en el
enlace “obtener material”, cartulina, lápiz
y pinturas.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

educación primaria niveles 3º y 4º

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2| EXPRESIÓN ARTÍSTICA

índice

GARABATOS FANTÁSTICOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

2

3

4
1

Mejora del clima en el aula.
Reacciones tras la actividad o durante ella.

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

Capacidad para identificar las emociones y los sentimientos
propios.

Presentación de los materiales.

Tiempo para la realización de la actividad.

Capacidad de relacionar los estados anímicos con
música/dibujo.

Capacidad de interacción del grupo.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Capacidad de comprensión de las instrucciones.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

Cumplimiento de los objetivos.

Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.
Capacidad de escucha a los demás.

Capacidad de dar respuesta a las preguntas realizadas.
Capacidad de imaginación.
Actitudes solidarias mostradas y de ayuda a los compañeros/as.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación ante la actividad.
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3

4

Capacidad para expresar los sentimientos de manera
adecuada.

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

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

educación primaria niveles 3º y 4º

Satisfacción del alumnado.

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

2

113

educación primaria niveles 3º y 4º

1

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

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.

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

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés
por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse.
Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.
Comparte sentimientos durante el diálogo.
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

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

COMPETENCIAS

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Exponer respetuosamente los argumentos.

educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

lenguajes verbales y no verbales.

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

Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.
114

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.

115

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.
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 3º y 4º

LA OCA DE LOS REFUGIADOS/AS

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

índice

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

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.

Bloque 2| NÚMEROS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

•N
 úmeros enteros, decimales y
fracciones.

números ordinales. Comparación de
números.

• E
 stimación de resultados
• O
 peraciones: Operaciones con

MATEMÁTICAS

educación primaria niveles 3º y 4º

• O
 rden numérico. Utilización de

números naturales: adición,
sustracción, multiplicación y división.

• R
 esolución de problemas de la vida
cotidiana.

• C
 álculo: Utilización de los

algoritmos estándar de suma, resta,
multiplicación y división.

Lee. Escribe y ordena en textos
numéricos y de la vida cotidiana,
números ( naturales, fracciones y
decimales, hasta las milésimas),
utilizando razonamientos apropiados
e interpretando el valor de posición de
cada una de sus cifras.
Utiliza los números ordinales en
contextos reales.
Realiza operaciones con números
naturales: suma, resta multiplicación y
división.
Elabora y uso estrategias de cálculo
mental.

Bloque 4| GEOMETRÍA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LA OCA DE LOS REFUGIADOS/AS
FICHA TÉCNICA

Título de la actividad | La Oca de los refugiados/as.
Objetivo general | Promover actitudes de
empatía, respeto y solidaridad sobre la situación de los/as refugiados/as siendo conscientes
de la complejidad que entraña la travesía
hasta la llegada a la Unión Europea.
Desarrollo | Se trata de un juego de mesa
para dos o más jugadores. Cada jugador
avanza su ficha por un tablero en forma de
espiral a través de 64 casillas con dibujos
relativos a la travesía de los refugiados/as.
Dependiendo de la casilla en la que se caiga,
se puede avanzar o por el contrario retroceder, y en algunas de ellas está indicado un
castigo. En su turno cada jugador tira un
dado que le indica el número de casillas que
debe avanzar. Gana el juego el primer jugador que llega a la casilla 63, “Bienvenido a la
Unión Europea”. Se trata de recorrer todo el
tablero lo más rápidamente posible y acabarlo en la casilla número 63. Es necesario

Fuente: http://klanklon.com/imagenes/juego-oca-tablero-dibujos-casillas-160319/juego-oca-tablerodibujos-casillas_65.jpg

Nivel educativo | 3º y 4º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | “Tablero de la Oca” e “instrucciones” disponible en el enlace “obtener material”, dados y fichas.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

COMPETENCIAS
Identifica y representa posiciones
relativas de rectas y circunferencias.

Posiciones relativas de rectas
y circunferencias.

Describe posiciones y movimientos
por medio de coordenadas, distancias,
ángulos, giros.
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sacar los puntos justos para entrar, en caso
de exceso se retroceden tantas casillas como
puntos sobrantes.
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educación primaria niveles 3º y 4º

CIENCIAS
SOCIALES

Bloque 3| VIVIR EN SOCIEDAD

índice

LA OCA DE LOS REFUGIADOS/AS
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.

2

3

1

4
ANÁLISIS
DE ACTITUDES

1

2

3

4

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

Motivación y participación ante la actividad.

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

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Tiempo para la realización de la actividad.

Cumplimiento de los objetivos.

Capacidad de imaginación.

118

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

Capacidad de dar respuesta a las preguntas realizadas
sobre el juego.

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 del juego.
Capacidad para entender el mensaje del juego.

Nivel de empatía y sensibilidad ante la situación de los
refugiados.

Aumento del conocimiento sobre el tema del refugio.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.

119

educación primaria niveles 3º y 4º

Reacciones tras la actividad o durante ella.

Satisfacción del alumnado.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

educación primaria niveles 3º y 4º

Presentación de los materiales.

índice

UN MUNDO MEJOR. APRENDER PARTICIPANDO

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

COMPETENCIAS

• S
 ituaciones de comunicación,

Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 3º y 4º

Exponer respetuosamente los argumentos.
Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés
por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse.
Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones.
Comparte sentimientos durante el diálogo.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

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

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.

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.
120

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.
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.

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.
121

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 3º y 4º

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

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.

CIENCIAS
SOCIALES

educación primaria niveles 3º y 4º

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.

el profesor/a pide que
se formen grupos
de 4 o 5 personas
y que cada grupo
en un folio escriba,
por consenso, 10
situaciones que se
dan en el colegio o
en la clase diariamente y que
son perjudiciales para el buen clima o para
las relaciones entre los niños/as. A continuación, y para cada situación, deberán proponer soluciones, formas de cómo debiéramos
comportarnos para evitar dichas situaciones.
Por último, cada grupo elige a un portavoz
que lee en voz alta las aportaciones al resto
de sus compañeros/as.

Nivel educativo|3º y 4º de primaria.
Duración | Una sesión.
Recursos | Vídeo Un mundo mejor: Aprender participando disponible en el enlace
“obtener material”.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Fuente: http://maspaz.org/que-hacemos/educacion-y-sensibilizacion/aprender-participando/
materiales-editados/

UN MUNDO MEJOR.
APRENDER PARTICIPANDO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

UN MUNDO MEJOR.
APRENDER PARTICIPANDO
FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | Un mundo mejor:
Aprender participando.
Objetivo general | Concienciar a los
niños/as de la importancia de respetar las
normas de convivencia para el fortalecimiento del grupo-clase y de las relaciones
interpersonales en el aula.

educación primaria niveles 3º y 4º

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

índice

1
Desarrollo | El profesor/a explica a los
alumnos/as que van a ver un vídeo (disponible en el enlace “obtener material”) donde
alumnos/as de otros centros educativos nos
explican, a través de diferentes situaciones
que se viven en el colegio a diario, lo importante que son las normas de convivencia y
el respeto a los compañeros/as en pro de un
colegio mejor para todos/as. Tras el visionado
122

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.
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2

3

4

índice

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

3

4

1

Cumplimiento de los objetivos.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Capacidad de dar respuesta a las preguntas realizadas.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

4

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.

Capacidad de escucha a los demás.

Capacidad de imaginación.

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

Actitudes de rechazo mostradas.

Motivación y participación ante la actividad.

Reacciones tras la actividad o durante ella.
Capacidad para identificar las emociones y los sentimientos
propios.

124

3

Capacidad para expresar los sentimientos de manera
adecuada.

Capacidad de resolución alternativa a los conflictos planteados.

ANÁLISIS DE
SENTIMIENTOS

educación primaria niveles 3º y 4º

Capacidad de comprensión de las instrucciones.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

Capacidad de interacción del grupo.

2

educación primaria niveles 3º y 4º

Satisfacción del alumnado.

2

ANÁLISIS DE
SENTIMIENTOS

1

125

índice

EL AMIGO/A SECRETO

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

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

Bloque 2| EL SER HUMANO Y LA SALUD

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

Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 3º y 4º

Exponer respetuosamente los argumentos.

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

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.

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.

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.
Comparte sentimientos durante el diálogo.
Utiliza diferentes habilidades sociales.
Respeta y acepta las diferencias individuales.
Valora las cualidades de otras personas.
Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales.
Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y la confianza mutua.
126

127

educación primaria niveles 3º y 4º

Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

COMPETENCIAS

índice

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

• S
 ituaciones de comunicación,

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

educación primaria niveles 3º y 4º

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.
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.

Bloque 3| COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
CONTENIDOS

EL AMIGO/A SECRETO
FICHA TÉCNICA

profesor/a y las reparte a cada alumno/a.
Cada alumno/a leerá en voz alta su carta y
tratará de adivinar quién la ha escrito.

Título de la actividad | El amigo/a secreto/a.
Objetivo general | Unir al grupo clase
creando lazos de amistad perdurables en el
tiempo reflexionando sobre las cualidades
positivas de los demás.

Nivel educativo | 3º y 4º de primaria.
Duración | Una sesión.

Desarrollo | El profesor/a explica a los
alumnos/as que van a enviar cartas anónimas a un compañero/a de clase. En estas
cartas deben expresar lo que sienten por
el compañero/a de juego, sólo sentimientos
positivos como alegría, satisfacción, valentía,
optimismo… A la vez que comentan algo de
ellos mismos con el fin de dar pistas sobre
su identidad. El profesor/a coloca en una
mesa papeles doblados con el nombre de
cada alumno/a. Uno a uno los alumnos/as se
irán levantando y cogiendo un papel. Posteriormente comenzarán a escribir la carta al
compañero/a que les ha tocado, guardando
siempre el anonimato. Una vez escrita la
guardarán en un sobre y pondrán en éste el
nombre del destinatario de la carta. Cuando
todas las cartas estén listas se entregan al

Recursos | Sobres, folios y bolígrafos.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

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.

129

educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 1| COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

EL AMIGO/A SECRETO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

3

1

4

Tiempo para la realización de la actividad.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Satisfacción del alumnado.

Motivación y participación ante la actividad.

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

Capacidad de comprensión de las instrucciones.

Capacidad de redacción.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

Capacidad para sacar conclusiones finales.
Cumplimiento de los objetivos.

Capacidad de expresión de la opinión personal argumentada.
Capacidad de escucha a los demás.
Capacidad para valorar las cualidades de los demás.

130

4

Actitudes de rechazo mostradas.

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

Capacidad de interacción del grupo.

3

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

Reacciones tras la actividad o durante ella.

Presentación de los materiales.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

educación primaria niveles 3º y 4º

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

2
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educación primaria niveles 3º y 4º

Mejora del clima en el aula.

2

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

1

índice

3
CONVIVENCIA
y VALORES
SOCIALES
educación primaria niveles 3º y 4º

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.
Se estructura en una serie de actividades didácticas para aplicar en el
* Religión o Valores segundo ciclo de educación primaria atendiendo a los objetivos, conteSociales y Cívicos, a nidos, capacidades, competencias y criterios de evaluación corresponelección de los padres,
dientes a la asignatura de Valores Sociales y Cívicos, a las asignaturas
madres o tutores
legales. En función de la troncales (Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Casteregulación y de la pro- llana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera) y a las
gramación de la oferta específicas (Educación Física, Educación Artística y Segunda Lengua
educativa que establez- Extranjera) que acomete la etapa de educación primaria en el Real
ca cada administración
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por la que se establece el currículo
educativa y, en su caso,
de la oferta de los cen- básico de Educación Primaria.
tros 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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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 3º y 4º

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 3º y 4º

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 3º y 4º

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 3º y 4º

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 3º y 4º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

índice

educación primaria niveles 3º y 4º

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 3º y 4º

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 3º y 4º

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 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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Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado
accidentes de tráfico y expone sus conclusiones.

CONVIVENCIA
Y VALORES SOCIALEs

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.

Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de
los accidentes de tráfico, sobre los que se informa en diferentes
medios de comunicación.

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

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 3º y 4º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

“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,…

índice

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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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 3º y 4º

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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educación primaria niveles 3º y 4º

Pero... ¿qué son los VALORES?

ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
y VALORES
SOCIALES en
EDUCACIÓN
PRIMARIA
NIVELES
3º Y 4º

Hagamos nuestras normas
No pierdas la perspectiva
Escucha y construye

Para Cambiar El Mundo

Adivina
Soluciones alternativas
Heridos/as
Mensajes yo
Hablemos de paz

Para
Cambiar
El Mundo

índice

HAGAMOS NUESTRAS NORMAS

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

COMPETENCIAS

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.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 3º y 4º

Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje.

Respeta las reglas durante el trabajo en equipo.
Describe conductas solidarias.
Se muestra generoso en su entorno cercano.
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.
Infiere la necesidad de las normas de su comunidad educativa.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

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

•S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

Aplica las normas socio-comunicativas:
escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a
la intervención del interlocutor y ciertas
normas de cortesía.

•C
 omprensión y expresión de

Emplea conscientemente recurso
lingüísticos y no lingüísticos para
comunicarse en las interacciones orales.

•E
 strategias y normas para el

Expresa sus propias ideas
comprensiblemente, sustituyendo
elementos básicos del modelo dado.

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.

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

Respeta las normas del centro escolar.

Muestra una actitud de escucha activa.

Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y
posicionamientos en las relaciones interpersonales.

Utiliza un vocabulario adecuado a su
edad en sus expresiones adecuadas para
las diferentes funciones del lenguaje.

Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.

Actúa en respuesta a las órdenes o
instrucciones dadas para llevar a cabo
actividades diversas.

Valora y respeta la libre expresión.
Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.
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educación primaria niveles 3º y 4º

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 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

índice

Bloque 2 | COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
COMPETENCIAS

• A
 udición de diferentes tipos de
textos.

Lee en silencio con la velocidad
adecuada textos de diferente
complejidad.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 3 | COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR
Escribe, en diferentes soportes, textos
propios del ámbito de la vida cotidiana:
diarios, cartas, correos electrónicos,
etc. imitando textos modelo.

• 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.

Aplica correctamente los signos de
puntuación, las reglas de acentuación y
ortográficas.

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.

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Determina con antelación cómo será
el texto, su extensión, el tratamiento
autor-lector, la presentación, etc.

Reescribe el texto.

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

CONTENIDOS

Planifica y redacta textos siguiendo
unos pasos: planificación, redacción,
revisión y mejora.

Presenta con limpieza, claridad,
precisión y orden los escritos.

•E
 strategias para la resolución de

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

Bloque 3 | VIVIR EN SOCIEDAD

Pone interés y se esfuerza por escribir
correctamente de forma personal.

Adapta la expresión a la intención,
teniendo en cuenta al interlocutor y el
asunto de que se trata.
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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, partiendo de la realidad del
estado español, la diversidad cultural,
social, política y lingüística en un
mismo territorio como fuente de
enriquecimiento cultural.

Bloque 2 | EL SER HUMANO Y LA SALUD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

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

149

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

educación primaria niveles 3º y 4º

alta y en silencio.

COMPETENCIAS

Lee en voz alta diferentes tipos de
textos apropiados a su edad con
velocidad, fluidez y entonación
adecuada.

CIENCIAS SOCIALES

• C
 omprensión de textos leídos en voz

CONTENIDOS

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

CONTENIDOS

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES

CONTENIDOS

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

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.

educación primaria niveles 3º y 4º

Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos
básicos de composición, equilibrio y proporción.
Utiliza las técnicas de dibujo y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el
material y el espacio de uso.

índice

encerado, los niños/as tienen que dibujar
una imagen con cada norma, por ejemplo,
recogiendo papeles del suelo, ordenando estanterías... Y debajo deberán poner en letra
grande y clara, de qué norma se trata.
Fuente: http://www.waece.org/webpaz/bloques/
aprender.htm

Nivel educativo|3º y 4º de primaria.
Duración | Una sesión.

Recursos | Cartulinas, lápices, pinturas y
rotuladores.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

HAGAMOS
NUESTRAS NORMAS
FICHA TÉCNICA

Título de la actividad | Hagamos nuestras normas.
Objetivo general | Conocer la importancia de las normas dentro del aula y de su
cumplimiento por todos y todas para lograr una convivencia armónica y positiva.
Desarrollo | El profesor/a realiza un diagnóstico inicial de los conocimientos previos
que tienen los niños/as sobre las normas,
para lo cual pregunta:
• ¿Sabéis que es una norma? ¿Qué es?
• ¿Cómo actúan, o que hacen las personas

cuando siguen una norma?
• ¿Por qué son importantes las normas?
• ¿Qué normas del aula conocéis? ¿Se cumplen?
Una vez terminado el diálogo, el docente
resumirá lo expuesto, añadiendo aquellas
cosas que pudieron quedar incompletas y le
pedirá al grupo que propongan qué normas
se podrían establecer en el aula.
Para esto, tendrán que emitir criterios que
serán sometidos a discusión y aprobación por
todo el grupo. El profesor/a tiene que procurar que las normas sean apropiadas como,
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HAGAMOS NUESTRAS NORMAS
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

educación primaria niveles 3º y 4º

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2| EXPRESIÓN ARTÍSTICA

por ejemplo: No pegarse, no gritar en el aula,
ordenar las cosas después de clase, mantener el aula limpia, ser educado diciendo
“gracias”, “por favor”, cuidar el material del
aula, respetar el turno de los compañeros/as,
ayudar a quien lo necesite, prestar atención
en clase...
Cada vez que un niño/a diga una norma, el
profesor/a tiene que animarle a explicar en
qué consiste la norma y el por qué, para que
una vez que las dudas se hayan solventado,
se pasa a votación grupal. El educador/a
tiene que reforzar el llegar a un consenso
con las normas, indicando que cada niño/a
adquiere un compromiso para cumplirlas y
de esta manera, será elogiado o criticado, de
acuerdo a su comportamiento futuro.
Una vez fijadas las normas, anotadas en el

índice

1

2

3

4

NO PIERDAS LA PERSPECTIVA
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 para proponer normas.

ANÁLISIS
DE ACTITUDES
ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.

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.
Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.
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.

Actitudes de rechazo mostradas.

Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.

Motivación y participación en el aula.

Valora y respeta la libre expresión.

Reacciones durante y después de la actividad.

Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.

Capacidad para expresar los sentimientos ante el cumplimiento
o no de las normas.
Capacidad para entender la necesidad de normas dentro y
fuera del aula.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.
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Bloque 1 | INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Busca, selecciona y organiza
información concreta y relevante, la
analiza, obtiene conclusiones, comunica
su experiencia, reflexiona acerca
del proceso seguido y lo comunica
oralmente y por escrito.

Trabajo individual y en grupo.
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educación primaria niveles 3º y 4º

Capacidad de imaginación.

CIENCIAS
DE LA NATURALEZA

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Capacidad de responder a las preguntas formuladas.

Capacidad de aceptación de normas.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 3º y 4º

Capacidad de comprensión de las instrucciones.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

Cumplimiento de los objetivos.

índice

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES

CONTENIDOS

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

Bloque 3 | LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Identifica y explica las diferencias entre
seres vivos y seres inertes.

• L os seres vivos: Características,
clasificación y tipos.

• L os animales vertebrados e

invertebrados, características y
clasificación.

• L as plantas: La estructura y fisiología
de las plantas. La fotosíntesis y su
importancia para la vida en laTierra.

• L as relaciones entre los seres vivos.
Cadenas alimentarias. Poblaciones,
Comunidades y ecosistemas.

Observa e identifica las características
y clasifica los seres vivos:
Reino animal.
Reino de las plantas.
Reino de los hongos.
Otros reinos
Identifica y explica las relaciones entre
los seres vivos. Cadenas alimentarias.
Poblaciones, comunidades y
ecosistemas.
Identifica y explica algunas de las
causas de la extinción de especies.
Muestra conductas de respeto y
cuidado hacia los seres vivos.
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COMPETENCIAS

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

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

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

educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

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 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.

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Estrategias 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.
Participa de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y crea
estrategias para resolver conflictos.

educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 2 | EL SER HUMANO Y LA SALUD

índice

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

educación primaria niveles 3º y 4º

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.
Muestra una actitud de escucha activa.
Actúa en respuesta a las órdenes o
instrucciones dadas para llevar a cabo
actividades diversas.
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NO PIERDAS LA PERSPECTIVA
FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | No pierdas la
perspectiva.
Objetivo general | Comprender que las
actitudes competitivas no siempre son
buenas para la obtención de lo deseado
y entender la perspectiva positiva del
conflicto.
Desarrollo | El profesor/a introduce el
tema del conflicto y de cómo es importante
no perder la perspectiva del problema, de
manera que hay que ser siempre objetivos
y no convertir un pequeño problema en algo
enorme. Tras esto, los niños/as ven el corto
“No pierdas la perspectiva” (disponible en el
enlace “obtener material”) y después se les
realiza una serie de preguntas:
• ¿Cuál era el objetivo de los cazadores?
• Cuando empiezan a competir entre ellos
¿están pendientes de lo que hace el conejo?
¿Han perdido el objetivo que perseguían?

• Al final, ¿quién consigue lo que quiere?
• ¿Cómo podían haber solucionado el conflicto?
• ¿Alguna vez os ha pasado alguna situación
así, en la que por no ser capaz de controlarnos las cosas no salen cómo deseas?
El docente tiene que animar a los alumnos/
as a que reflexionen sobre el vídeo y cómo
pueden aplicarlo a su vida diaria.
Fuentes: https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA
http://terceroromeral.blogspot.com.es/2015/01/conflictos-no-pierdas-la-perspectiva.html

Recursos | Cortometraje disponible en
enlace “obtener material”
Nivel educativo|3º y4º 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 3º y 4º

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

NO PIERDAS LA PERSPECTIVA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

1

2

3

1

4

Mejora del clima en el aula.

ANÁLISIS DE
ACTITUDES

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

4

Actitudes de rechazo mostradas.

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción en el aula.
Cumplimiento de los objetivos.
Capacidad de comprensión de las instrucciones.
Capacidad de responder a las preguntas formuladas.

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Tiempo para la realización de la actividad.

ANÁLISIS
DE PENSAMIENTOS

Satisfacción del alumnado.

Reacciones durante y después de la actividad.
Capacidad para expresar los sentimientos ante el cumplimiento
o no de las normas.
Capacidad para entender la necesidad de normas dentro y
fuera del aula.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

Capacidad de imaginación.
Capacidad para proponer normas.
Capacidad de aceptación de normas.
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educación primaria niveles 3º y 4º

Motivación y participación en el aula.

Presentación de los materiales.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

3

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

educación primaria niveles 3º y 4º

2

índice

ESCUCHA Y CONSTRUYE

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Bloque 2 | NÚMEROS
CONTENIDOS

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

Orden numérico. Utilización de los
números ordinales. Comparación de
números.

CONTENIDOS

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.
Valora y respeta la libre expresión.
Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.

MATEMÁTICAS

Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.

Describe conductas solidarias.

Conoce y aplica los criterios de
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.

COMPETENCIAS

• E
 xpresión y forma simple de una

medición de longitud, capacidad o
masa, en forma compleja y viceversa.

• D
 esarrollo de estrategias para

medir figuras de manera exacta y
aproximada.

• E
 lección de la unidad más adecuada
para la expresión de una medida.

•R
 ealización de mediciones.

Estima longitudes, capacidades, masas,
superficies y volúmenes de objetos y
espacios conocidos; eligiendo la unidad
y los instrumentos más adecuados
para medir y expresar una medida,
explicando de forma oral el proceso
seguido y la estrategia utilizada.
Mide con instrumentos, utilizando
estrategias y unidades convencionales y
no convencionales, eligiendo la unidad
más adecuada para la expresión de una
medida.
Expresa de forma simple la medición
de longitud, capacidad o masa dada en
forma compleja y viceversa.
Explica de forma oral y por escrito los
procesos seguidos y las estrategias
utilizadas en todos los procedimientos
realizados.

Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares.
Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo.

160

Utiliza los números ordinales en
contextos reales.

Bloque 3 | MEDIDA

Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

educación primaria niveles 3º y 4º

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

Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.

COMPETENCIAS

161

educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

índice

Bloque 4 | GEOMETRÍA
COMPETENCIAS

CONTENIDOS

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

Aplica los conceptos de perímetro y
superficie de figuras para la realización
de cálculos sobre planos y espacios
reales y para interpretar situaciones
dela vida diaria.

• Identificación y denominación de

polígonos ateniendo al número de
lados.
relaciones y clasificación.

•P
 oliedros. Elementos básicos: vértices,
caras y aristas. Tipos de poliedros.

Utiliza la composición y
descomposición para formar figuras
planas y cuerpos geométricos a partir
de otras.
Reconoce e identifica, poliedros,
prismas, pirámides y sus elementos
básicos: vértices, caras y aristas.
Comprende y describe situaciones de
la vida cotidiana, e interpreta y elabora
representaciones espaciales (planos,
croquis de itinerarios, maquetas...),
utilizando las nociones geométricas
básicas (situación, movimiento,
paralelismo, perpendicularidad, escala,
simetría, perímetro, superficie).

Bloque 1 | INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Busca, selecciona y organiza
información concreta y relevante,
la analiza, obtiene conclusiones,
comunica su experiencia, reflexiona
acerca del proceso seguido y lo
comunica oralmente y por escrito.

Trabajo individual y en grupo.
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Conocimiento de sí mismo y los demás.
La identidad y la autonomía personal.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

MATEMÁTICAS

planas: elementos, relaciones y
clasificación.

•C
 uerpos geométricos: elementos

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

educación primaria niveles 3º y 4º

• F ormas planas y espaciales: figuras

Clasifica cuadriláterosatendiendo al
paralelismo de sus lados.

Reflexiona sobre el trabajo realizado,
saca conclusiones sobre cómo trabaja
y aprende y elabora estrategias para
seguir aprendiendo.
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.

Bloque 3 | LOS SERES VIVOS
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

• L os seres vivos: Características,
clasificación y tipos

• L os animales vertebrados e

Identifica y explica las diferencias entre
seres vivos y seres inertes.
Observa e identifica las características
y clasifica los seres vivos:

• L as plantas: La estructura y fisiología

•
•
•
•

• L as relaciones entre los seres vivos.

Identifica y explica las relaciones entre
los seres vivos. Cadenas alimentarias.
Poblaciones, comunidades y
ecosistemas.

invertebrados, características y
clasificación.
de las plantas. La fotosíntesis y su
importancia para la vida en la Tierra.
Cadenas alimentarias. Poblaciones,
Comunidades y ecosistemas.

R
 eino animal.
R
 eino de las plantas.
R
 eino de los hongos.
O
 tros reinos.

Identifica y explica algunas de las
causas de la extinción de especies.
Muestra conductas de respeto y
cuidado hacia los seres vivos.
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educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS

Bloque 2 | EL SER HUMANO Y LA SALUD

índice

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
COMPETENCIAS

CONTENIDOS

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.

Aplica las normas socio-comunicativas:
escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a
la intervención del interlocutor y ciertas
normas de cortesía.

CIENCIAS SOCIALES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

•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.

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

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

COMPETENCIAS
Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando
con las tareas que le hayan sido encomendadas.
Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las
características de los mismos.
Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso
y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final.
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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.

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

EDUCACIÓN FÍSICA

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 2| EXPRESIÓN ARTÍSTICA

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

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Emplea conscientemente recursos
lingüísticos y no lingüísticos para
comunicarse en las interacciones orales.

Actúa en respuesta a las órdenes o
instrucciones dadas para llevar a cabo
actividades diversas.

Estrategias para la resolución de

Participa de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y crea
estrategias para resolver conflictos.

Bloque 3 | VIVIR EN SOCIEDAD

Muestra una actitud de escucha activa.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

educación primaria niveles 3º y 4º

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

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.
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.
Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.
Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su desarrollo.
Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.
Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las
competiciones con deportividad.
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educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES

índice

ESCUCHA Y CONSTRUYE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

Título de la actividad | Escucha y construye.

• ¿El segundo grupo supo escuchar y entender las doctrinas dadas?

Objetivo general | Enfatizar la necesidad de saber escuchar cuidadosamente
durante una interacción, y mostrar la importancia de mantener una postura activa
en el proceso de escucha.

Después pueden invertir los papeles y ver
comparar que les es más sencillo, si dar
las instrucciones o recibirlas.

Desarrollo | El profesor introduce el tema
de la comunicación dándole importancia
también a la escucha activa, después separa
a los alumnos/as en dos grupos. En un lado
del aula, se colocará uno de los grupos el
cual tiene que realizar una construcción con
bloques (piezas de lego). Una vez terminada,
en el otro lado y separados por una mampara o una tela, y con los ojos tapados, se coloca
el otro grupo que tiene la misma cantidad
de bloques. El primer grupo irá diciendo al
segundo de manera ordenada cómo construir
una torre igual a la que ellos tienen. Una vez
terminada se comparan ambas construcciones y se reflexiona los siguiente:
• ¿Qué os pareció la actividad?
• ¿Qué sensaciones habéis tenido?
• ¿Os resultó fácil?¿Qué dificultades encontrasteis?
• ¿El primer grupo supo expresar bien las
indicaciones?

Recursos | Piezas de lego, tela o mampara.

Fuente: https://pazuela.files.wordpress.
com/2012/04/12-12-actividades-de-escucha-activa.pdf

1

3

4

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

Nivel educativo|3º y 4º de primaria.

Presentación de los materiales.

Duración | Una sesión.

Satisfacción del alumnado.

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

Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
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 imaginación en la construcción realizada.
Capacidad para dar las pautas a seguir.
Capacidad de escucha y de seguir las pautas indicadas.
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2

Mejora del clima en el aula.

COMPRENSIÓN DE
LA ACTIVIDAD

educación primaria niveles 3º y 4º

FICHA TÉCNICA
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educación primaria niveles 3º y 4º

ESCUCHA Y CONSTRUYE

índice

2

3

4

ADIVINA

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

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

Capacidad para expresar los sentimientos.

Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.

Nivel de autoconocimiento.

Respeta las reglas durante el trabajo en equipo.

Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

Reacciones durante y después de la actividad.

Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.
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.
Valora y respeta la libre expresión.
Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.
Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo.
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educación primaria niveles 3º y 4º

COMPETENCIAS

Motivación y participación en el aula.

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 3º y 4º

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

1

índice

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

COMPETENCIAS

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.

Bloque 3 | VIVIR EN SOCIEDAD
COMPETENCIAS

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.

pontáneas o dirigidas, utilizando un
discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de lenguajes verbales y no verbales.

• E
 strategias y normas para el inter-

cambio 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

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.
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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.
Comprende la información general en
textos orales de uso habitual.

Actúa en respuesta a las órdenes o
instrucciones dadas para llevar a cabo
actividades diversas.

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

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.

Identifica el tema del texto.

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

CIENCIAS DE LA
NATURALEZA

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.

• S
 ituaciones de comunicación, es-

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

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

CONTENIDOS

EDUCACIÓN FÍSICA

educación primaria niveles 3º y 4º

CIENCIAS SOCIALES

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

A) EDUCACIÓN PLÁSTICA | Bloque 3| LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA
COMPETENCIAS
Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos ye
mociones y como forma de interacción social.
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educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS

índice

ADIVINA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | Adivina.

Desarrollo | Para empezar el profesor/a
mandará que de uno en uno vayan saliendo
todos los alumnos/as al centro. Una vez allí
tendrán que indicar sólo con la mirada y gesticulando con la cara algún estado anímico
“sorpresa/alegría/euforia/pereza/miedo/ cansancio/asco/timidez/enfado/rabia o cualquier
otra emoción que se les ocurra”
Después se pide a los niños/as que se coloquen por parejas. Una de ellas, se coloca
en el frente del resto del grupo. Mientras
uno de los niños/as de la pareja realiza una
acción o una historia gesticulando, la otra
persona tendrá que interpretar lo que hace
retransmitiéndolo verbalmente para el resto
del grupo, con la entonación, exclamación y
demás características que vayan acorde. Los
niños/as que observan tendrán que valorar
cómo lo hacen sus compañeros/as.

Fuente: http://juegosydinamicasdegrupo.blogspot.com.
es/p/comunicacion.html

Nivel educativo|3º y 4º de primaria.

1

Presentación de los materiales.
Satisfacción del alumnado.
Tiempo para la realización de la actividad.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

Cumplimiento de los objetivos.
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4

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

Capacidad de interacción en el aula.

Una vez que hayan salido todas las parejas y
terminado se hace una reflexión con ellos/as:

3

Adecuación de la actividad a los contenidos del aula.

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

2

Mejora del clima en el aula.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

educación primaria niveles 3º y 4º

Objetivo general | Desarrollar habilidades de lenguaje y potenciar la comunicación verbal y no verbal.

• ¿Os ha resultado difícil?
• ¿Es importante expresar las emociones con
la mirada y con la cara?
• ¿Es más sencillo comunicar por gestos o
verbalmente?
• ¿Se han expresado las emociones correctamente?
• ¿Se han complementado bien ambas personas de la pareja?

Capacidad de comprensión de las instrucciones.
Capacidad de responder a las preguntas formuladas
Capacidad de imaginación.
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educación primaria niveles 3º y 4º

ADIVINA

índice

2

3

4

SOLUCIONES ALTERNATIVAS
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.
Actitudes de rechazo mostradas.

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES
COMPETENCIAS

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.

Reacciones durante y después de la actividad.

Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.

Capacidad para expresar los sentimientos tanto a nivel verbal
como gestual.

Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

Describe conductas solidarias.
Se muestra generoso en su entorno cercano.
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.
Valora y respeta la libre expresión.
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.
Expresa lo que es un dilema moral.
Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas.
Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos en el
contexto escolar.
Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.
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educación primaria niveles 3º y 4º

Comprensión de la importancia del lenguaje no verbal como
complemento del lenguaje verbal.

Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 3º y 4º

ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

1

índice

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES
COMPETENCIAS

CONTENIDOS

COMPETENCIAS
Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

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

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.

Estrategias 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.
Muestra actitudes de confianza en
sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés,
creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor que le hace activo antes
las circunstancias que le rodean.
Desarrolla actitudes de cooperación
y de trabajo en equipo, valora las
ideas ajenas y reacciona con intuición,
apertura y flexibilidad ante ellas.

Bloque 3 | VIVIR EN SOCIEDAD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CIENCIAS SOCIALES

educación primaria niveles 3º y 4º

Participa de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y crea
estrategias para resolver conflictos.

• S
 ituaciones de comunicación,

Aplica las normas socio-comunicativas:
escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a
la intervención del interlocutor y ciertas
normas de cortesía.

• C
 omprensión y expresión de

Emplea conscientemente recurso
lingüísticos y no lingüísticos para
comunicarse en las interacciones orales.

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.

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.
Es capaz de obtener las principales
ideas de un texto.
Actúa en respuesta a las órdenes o
instrucciones dadas para llevar a cabo
actividades diversas.
Organiza y planifica el discurso
adecuándose a la situación de
comunicación y a las diferentes
necesidades comunicativas (narrar,
describir, informarse, dialogar)
utilizando los recursos lingüísticos
pertinentes.
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educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

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.

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.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Poco a poco se les pedirá a los niños/as que
vayan abriendo los ojos y recuperando la posición normal. Se reparte un folio a cada uno,
en el cual tendrán que responder por escrito
a las siguientes preguntas:
• ¿Con quién te encontraste?
• ¿Qué problema habíais tenido?
• ¿En qué alternativas pensaste? ¿Cuál elegiste y por qué?
• ¿Qué nivel de satisfacción sentiste al final?

Nivel educativo|3º y 4º de primaria.
Duración | Una sesión.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Posteriormente se comentarán con los compañeros/as y se llegará a unas conclusiones
finales sobre qué alternativas son las más
eficaces y cuáles las más utilizadas a la hora
de solucionar conflictos.

educación primaria niveles 3º y 4º

educación primaria niveles 3º y 4º

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Bloque 2 | EL SER HUMANO Y LA SALUD

Fuente: http://www.gerza.com/dinamicas/categorias/
todas/todas_dina/manejo_de_conflictos.html

FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | Soluciones alternativas.

Una vez que hayan salido todas las parejas y
terminado se hace una reflexión con ellos/as:

Objetivo general | Concienciar a los
niños/as sobre las diferentes estrategias
que se utilizan a la hora de solucionar un
conflicto y cuáles son las correctas para
satisfacer a todas las partes en conflicto.

“Todos estáis caminando por la calle y de
pronto, observáis a cierta distancia que se
aproxima una persona que os es familiar. La
reconocéis. Es una persona con la cual estáis
en conflicto. Lo que tenéis que hacer es decidir rápidamente cómo enfrentar a esa persona. A medida que se aproxima, una infinidad
de alternativas se os pasan por la mente.
Tenéis que decidir ahora mismo lo que vais
hacer y lo que pasará a continuación.

Desarrollo | Los alumnos/as deben hacer
un ejercicio de imaginación, con el objetivo
de examinar sus estrategias en la solución
de conflictos de manera individual. El
profesor/a invita a los alumnos/as a ponerse
cómodos/as, con los ojos cerrados y centrándose en sí mismos/as de manera que estén lo
más relajados posibles, y comienza a decir:
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El docente espera un tiempo y después continúa narrando: “La persona ya pasó. ¿Cómo
os sentisteis?¿Cuál es el nivel de satisfacción
que sentís ahora?”

SOLUCIONES ALTERNATIVAS
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.
179

2

3

4

índice

1

2

3

4

HERIDOS/AS

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

Capacidad de interacción en el aula.

COMPETENCIAS
Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas.
Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.

Capacidad de comprensión de las instrucciones.

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

Capacidad de responder a las preguntas formuladas.

Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación en el aula.
Reacciones durante y después de la actividad.
Capacidad para expresar los sentimientos.

Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.
Describe conductas solidarias.
Se muestra generoso en su entorno cercano.
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.
Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de
oportunidades.

Capacidad para escuchar y comprender los sentimientos
de los demás.

Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas,
reclusiones en campos de concentración, el holocausto, segregación por
enfermedad...

Capacidad para buscar soluciones alternativas.

Valora y respeta la libre expresión.
Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.

Nivel de concienciación sobre la no violencia.

Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las
relaciones afectivas.

Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.
180

Conoce las prácticas de primeros auxilios.

181

educación primaria niveles 3º y 4º

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.

Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS DE
ACTITUDES
ANÁLISIS DE
SENTIMIENTOS
ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 3º y 4º

COMPRENSIÓN DE LA
ACTIVIDAD

Cumplimiento de los objetivos.

índice

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.

CIENCIAS SOCIALES

educación primaria niveles 3º y 4º

Estrategias 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.
Desarrolla actitudes de cooperación
y de trabajo en equipo, valora las
ideas ajenas y reacciona con intuición,
apertura y flexibilidad ante ellas.
Planifica trabajos en grupo, coordina
equipos, toma decisiones y acepta
responsabilidades.

Bloque 3 | VIVIR EN SOCIEDAD
CONTENIDOS

COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

182

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

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

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.

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

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.
Actúa en respuesta a las órdenes o
instrucciones dadas para llevar a cabo
actividades diversas.
Utiliza de forma efectiva el lenguaje
oral para comunicarse y aprender
escuchando activamente, recogiendo
datos pertinentes a los objetos de la
comunicación.
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educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

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.
Reflexiona sobre el trabajo realizado,
saca conclusiones sobre cómo trabaja
y aprende y elabora estrategias para
seguir aprendiendo.

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.
Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica
individual y colectiva en diferentes situaciones motrices.
Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia
motriz entre los niños y niñas de la clase.

en ese momento no estuvieran heridos/as, de
tal manera que comprendan que cooperando
y negociando es mucho más sencillo abordar
los problemas que de manera individual.

Una vez terminada la dinámica el profesor/a
hará una breve reflexión, para ello preguntará
a los alumnos/as ¿Cómo resolvieron los problemas? ¿Trabajaron solo en su equipo? ¿Alguien
se dio cuenta de cooperar con los otros equipos?
¿Os desesperasteis en algún momento? ¿Cómo
os habéis enfrentado a los obstáculos?

Duración | Media sesión.

Fuente: Jares, Xesús R., El placer de jugar juntos.
Nuevas técnicas y juegos cooperativos. Madrid, Editorial
CCS, 2001 (4), 1992, p. 166-167.

Nivel educativo|3º y 4º de primaria.

Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.
educación primaria niveles 3º y 4º

EDUCACIÓN FÍSICA

educación primaria niveles 3º y 4º

CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

Bloque 2 | EL SER HUMANO Y LA SALUD

índice

Siguen caminando, hasta que el docente da
una señal, con la cual, los heridos se recuperan, pero tres miembros de cada equipo sufren una caída grave que les impide caminar.
Finalmente, cuando llevan un rato caminando, una cuarta cae enferma y tampoco puede
caminar. Cada vez que se lesiona un componente del equipo se deja un intervalo de tiempo para que hablen y resuelvan el problema.

Posteriormente, se les comenta a los niños
que entre ellos podían también negociar y hacer todo tipo de arreglos entre jugadores que

HERIDOS/AS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA

HERIDOS/AS
FICHA TÉCNICA

1
de repente uno de cada equipo se rompe
una pierna y no puede caminar.

Título de la actividad | Heridos/as.
Objetivo general | Favorecer la toma de
decisiones en equipo utilizando estrategias de cooperación y desarrollar la capacidad de dialogar aprendiendo a lograr
acuerdos benéficos para todos y todas.

En cada equipo deben decidir quién cae
herido/a y de qué manera lo van a transportar. Al cabo de un tiempo la persona herida
se recupera y vuelve a andar normalmente,
pero dos niños/as de cada equipo caen en
una trampa y no pueden caminar. De nuevo,
deben decidir entre todos quiénes son los
nuevos heridos y cómo los van a transportar.

Desarrollo | El profesor/a divide a la clase en equipos de 6 personas que simulan
estar caminando por la montaña, cuando
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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.
185
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índice

1

2

3

4

MENSAJES YO

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 comprensión de las instrucciones del juego.

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

Capacidad de responder a las preguntas formuladas.

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

Capacidad de imaginación.

Actitudes positivas y de solidaridad y apoyo con los
compañeros/as.
Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación en el aula.
Reacciones durante y después de la actividad.
Capacidad para controlar los sentimientos negativos
y canalizarlos de manera adecuada.
Capacidad para escuchar y comprender los sentimientos
de los demás.

Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo.
Describe conductas solidarias.
Se muestra generoso en su entorno cercano.
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.

Capacidad para expresar los sentimientos.

Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.

Capacidad para buscar soluciones alternativas.

Valora y respeta la libre expresión.

Nivel de concienciación sobre el trabajo en equipo.

Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.

Capacidad para sacar conclusiones finales.

Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo.

Capacidad de expresión de la opinión personal
de manera argumentada.
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Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las
relaciones afectivas.
187

educación primaria niveles 3º y 4º

Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.

Capacidad para cooperar con el resto de compañeros.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS DE
ACTITUDES
ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS
ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 3º y 4º

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Cumplimiento de los objetivos.

índice

Bloque 1 | CONTENIDOS COMUNES
COMPETENCIAS

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

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

Bloque 3 | VIVIR EN SOCIEDAD
COMPETENCIAS

Derechos y deberes de los ciudadanos.

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 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.

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.

• S
 ituaciones de comunicación,

Aplica las normas socio-comunicativas:
escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a
la intervención del interlocutor y ciertas
normas de cortesía.

• C
 omprensión y expresión de

Emplea conscientemente recurso
lingüísticos y no lingüísticos para
comunicarse en las interacciones orales.

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.

Participa activamente en la
conversación contestando preguntas
y haciendo comentarios relacionados
con el tema de la conversación.
Participa activamente y de forma
constructiva en las tareas de aula.
Muestra una actitud de escucha activa.
Actúa en respuesta a las órdenes o
instrucciones dadas para llevar a cabo
actividades diversas.
Reproduce comprensiblemente textos
orales sencillos y breves imitando modelos.
Utiliza de forma efectiva el lenguaje
oral para comunicarse y aprender
escuchando activamente, recogiendo
datos pertinentes a los objetos de la
comunicación.
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educación primaria niveles 3º y 4º

Estrategias para la resolución de

CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

educación primaria niveles 3º y 4º

CIENCIAS SOCIALES

CONTENIDOS

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

• A
 udición de diferentes tipos de
textos.

• C
 omprensión de textos según su
tipología.

Entiende el mensaje, de manera global,
e identifica las ideas principales y las
secundarias de los textos leídos a partir
de la lectura de un texto en voz alta.
Lee en silencio con la velocidad
adecuada textos de diferente
complejidad.

Bloque 1 | INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS

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

Trabajo individual y en grupo.

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.
Reflexiona sobre el trabajo realizado,
saca conclusiones sobre cómo trabaja
y aprende y elabora estrategias para
seguir aprendiendo.

A) EDUCACIÓN MUSICAL | Bloque 3 | LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA
COMPETENCIAS
Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos
y emociones y como forma de interacción social.

190

COMPETENCIAS

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

MENSAJES YO
FICHA TÉCNICA
Título de la actividad | Mensajes yo.
Objetivo general | Familiarizarse con los
mensajes yo como una herramienta de comunicación útil para expresar todo aquello que
deseamos de una forma respetuosa y asertiva.
Desarrollo | El profesor/a explica que
son los mensajes yo, y para ello pone unos
ejemplos:
Decir el nombre de la otra persona
Me siento
Cuando
Y me gustaría que

los mensajes yo. Una vez que todas las parejas terminen, se les ayudará a reflexionar a
los niños con una serie de preguntas:
• ¿Alguna vez habíais emitido mensajes yo?
• ¿Os resulta difícil utilizar este tipo de mensajes?
• ¿Cuándo creéis que reaccionan mejor las
personas a las que nos dirigimos, cuando lo
hacemos con mensajes yo o cuando lo hacemos con mensajes agresivos?
Como modelos para representar en las parejas se exponen a continuación una serie de
situaciones:

Después se divide al grupo en parejas. A cada
pareja se le da una situación en la que las
personas emiten mensajes agresivos o inhibidos, mensajes que pueden herir los sentimientos de los demás o que no dejan claro lo que
pensamos de determinada situación. Para
empezar, cada pareja tendrá que representar
la situación utilizando mensajes no adecuados
y después volverán a representarla utilizando

1) Juan: –¡Papá, estoy harto de comer verdura! ¡Ya sabes que la odio!
Padre: –¡Pues la comes y punto!
Juan: –Papá, estoy un poco cansado de comer
verdura. Sabes que no me gusta mucho.
¿Podríamos intentar comerla menos veces a
la semana?
Padre: –Juan, yo sólo quiero que estés bien
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educación primaria niveles 3º y 4º

Bloque 2 | COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER

EDUCACIÓN
FÍSICA

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

índice

educación primaria niveles 3º y 4º

2) A Sandra le ha desaparecido el libro y no
puede continuar la lectura colectiva en clase.
Sandra le dice a la maestra que María le ha
quitado el libro de lectura.
En el recreo:
María: –¡Eres una acusica! ¡Ahora la maestra
me castigará por tu culpa!
Sandra: –¡Dejarme en paz! ¡Estoy harta de ti!
María: –Sandra, me ha molestado mucho que
me acusaras a la maestra. No quiero enfadarme contigo, pero tampoco me gustaría que la
maestra me castigara por algo que no hice.
Sandra: –María, me siento muy avergonzada
de lo que hice. Sé que no me habías quitado
el libro y sin embargo te acusé porque en ese
momento pensé que habías sido tú. Me gustaría arreglar esta situación y que la maestra
no te castigue.
3) Tenéis que poneros de acuerdo para hacer
un trabajo en clase sobre los derechos humanos.
Mariano: –Ya sé lo que vamos a hacer, buscar
en internet fotos de niños que no vayan a la
escuela o que trabajen y esas cosas y vamos
a hablar de los derechos de los niños. Tú,
Susana, te encargas de las fotos.
Susana: –¡Qué estupidez! ¿Es que no te enteraste de que hay que hablar de los derechos
humanos, no de los derechos de los niños?
Mariano: –Si te parece podemos hacer una
cosa: Vamos a buscar en internet fotos de niños que no vayan a la escuela o que trabajen
y esas cosas y vamos a hablar de los derechos
de los niños. A mí me encantaría hacerlo así.

de Jorge! ¡Anda déjame en paz que no tienes personalidad!

¿Qué te parece a ti?
Susana: –Puede ser interesante, pero creo
que el tema es los derechos humanos y no
los derechos de los niños. Me siento un poco
incomoda por no aceptar tú idea pero creo
que debemos hacer lo que nos piden en el
colegio.
4) Hermano/a mayor: –A ver pequeñajo,
¿Dónde está el mando de la tele que voy a ver
mi serie favorita?
Hermano/a menor: –Estoy viendo los dibujos… Ahora mismo se voy a decir a mamá.
Hermano/a mayor: –Estoy muy aburrido/a
viendo estos dibujos. Hace mucho rato que
los vemos. Ahora me gustaría ver mi serie
favorita. ¿Me podrías dejar el mando?
Hermano/a menor: –No entiendo que esto
te aburra, los dibujos son muy divertidos.
Déjame, por favor, acabar de verlos y luego te dejo el mando para que veas lo que
quieras.
5) Jorge: –Claudia siempre está intentado
hacerse la simpática con los profesores, a
veces chivando cosas de nosotros ¿A que no te
atreves a llamarle pelota?
Carlos: –Eres una pelota Claudia, estamos
todos hartos de ti.
Claudia: –¡Mira quién habla, el sirviente
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Nivel educativo|3º y 4º de primaria.

Carlos: –Claudia, estoy muy enfadado porque
te chivaste al profe, además lo haces muchas
veces. Me gustaría que no cuentes cosas nuestras a los profesores.
Claudia: –Carlos creo que no es justo que me
digas que cuento cosas vuestras a los profesores. Yo sólo hablo de otras cosas con ellos. Me
gustaría que no pensaras que cuando hablo
con ellos es para contar cosas de vosotros.

índice

Duración | Una sesión.
Recursos | “Mensajes agresivos o inhibidos”, disponible en el enlace “obtener
material”.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

Fuente: http://maspaz.org/img/upload/GuiaA%20
(2).pdf

MENSAJES YO
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.
Aplicabilidad y utilidad posterior de la actividad.
Capacidad de interacción en el aula.
Cumplimiento de los objetivos.
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educación primaria niveles 3º y 4º

alimentado. Sabes que la verdura es muy
sana. Me puedes ayudar a elegir la que más
te guste.

índice
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4

HABLEMOS DE PAZ

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

Bloque 3 | LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES

Capacidad de responder a las preguntas formuladas.

COMPETENCIAS
Capacidad de imaginación.

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.

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

Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales.
Utiliza las habilidades del trabajo en equipo.

Actitudes de rechazo mostradas.
Motivación y participación en el aula.
Reacciones durante y después de la actividad.
Capacidad para escuchar y comprender los sentimientos
de los demás.
Capacidad para controlar los sentimientos negativos y
canalizarlos de manera adecuada mediante los mensajes yo.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

ANÁLISIS DE
ACTITUDES
ANÁLISIS
DE SENTIMIENTOS
ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

educación primaria niveles 3º y 4º

Capacidad para representar las situaciones planteadas.

Describe conductas solidarias.
Se muestra generoso en su entorno cercano.
Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los diferentes
espacios de interacción social.
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.

Capacidad para expresar los sentimientos.

Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno.

Facilidad para expresarse de manera alternativa.

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.

Nivel de concienciación sobre el trabajo en equipo.

Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas.
Valora y respeta la libre expresión.

Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal
de manera argumentada.
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Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias.
Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las
relaciones afectivas.

195

educación primaria niveles 3º y 4º

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

Capacidad de comprensión de lo que son los mensajes yo.

índice

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.

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

Estrategias 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.
Muestra actitudes de confianza en
sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés,
creatividad en el aprendizaje y espíritu
emprendedor que le hacen activo ante
las circunstancias que le rodean.
Desarrolla actitudes de cooperación
y de trabajo en equipo, valora las
ideas ajenas y reacciona con intuición,
apertura y flexibilidad ante ellas.

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.

Transmite las ideas con claridad,
coherencia y corrección.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

CIENCIAS SOCIALES

educación primaria niveles 3º y 4º

Participa de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y crea
estrategias para resolver conflictos.

• 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 recursos
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.
Identifica el tema del texto
Es capaz de obtener las principales ideas
de un texto.
Actúa en respuesta a las órdenes o
instrucciones dadas para llevar a cabo
actividades diversas.
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educación primaria niveles 3º y 4º

CONTENIDOS

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

Bloque 2 | COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR

• S
 ituaciones de comunicación,

espontáneas o dirigidas, utilizando
un discurso ordenado y coherente.

• C
 omprensión y expresión de

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

educación primaria niveles 3º y 4º

lenguajes verbales y no verbales.

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.
Utiliza la información recogida para
llevar a cabo diversas actividades en
situaciones de aprendizaje individual o
colectivo.

• 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.

Recuerda algunas ideas básicas de un
texto escuchado y las expresa oralmente
en respuesta a preguntas directas.
Utiliza de forma efectiva el lenguaje
oral para comunicarse y aprender
escuchando activamente, recogiendo
datos pertinentes a los objetos de la
comunicación.

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

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

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

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

COMPETENCIAS
Lee en voz alta diferentes tipos de
textos apropiados a su edad con
velocidad, fluidez y entonación
adecuada.

Comprensión de textos leídos en voz
alta y en silencio.

Descodifica con precisión y rapidez todo
tipo de palabras.
Lee en silencio con la velocidad
adecuada textos de diferente
complejidad.
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Aplica correctamente los signos de
puntuación, las reglas de acentuación
y ortográficas.

Bloque 2 | EL SER HUMANO Y LA SALUD

Bloque 2 | COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER
CONTENIDOS

Escribe, en diferentes soportes, textos
propios del ámbito de la vida cotidiana:
diarios, cartas, correos electrónicos,
etc. imitando textos modelo.
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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 3º y 4º

COMPETENCIAS

CIENCIAS
DE LA NATURALEZA

CONTENIDOS

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

Bloque 1 | COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR

índice

HABLEMOS DE PAZ

Título de la actividad | Hablemos de paz.
Objetivo general | Concienciar a los
alumnos/as de que el diálogo es la mejor
forma para solucionar los conflictos.

educación primaria niveles 3º y 4º

Desarrollo | El profesor/a lee el siguiente
texto a todos los alumnos/as y después les
hace una serie de preguntas:
“La paz es la sensación que tenemos cuando
todo va bien, cuando estamos tranquilos/as
y sentimos que nos quieren, que nos protegen.
La paz es estar bien con nuestra familia, con
nuestros amigos/as en el cole.
A la paz la echamos de menos cuando hay
guerras, cuando no hay justicia, cuando tenemos miedo, cuando nos peleamos con alguien. La paz es tan importante como el aire
que respiramos.
La paz nos da tranquilidad, felicidad y nos
da seguridad. Y para que esto ocurra tenemos que colaborar todos/as para que exista
la paz.”
Una vez leído les preguntamos a los niños/as:
• ¿Qué frase te gusta más del texto? ¿Con
cuál te identificas mejor?
• ¿Qué cosas podéis hacer en el colegio para
que haya paz?
• ¿Por qué nos peleamos y nos hacemos
daño?
Tras la reflexión, el profesor/a debe
comentar que pelearse es una forma

inadecuada de solucionar los problemas.
En todo caso, cuando se siente furia, se
deben buscar una serie de palabras que
expresen lo que sientes de manera que
también escuches los sentimientos de tus
compañeros/as. La comunicación es la
mejor herramienta para solucionar cualquier conflicto y preguntar al alumnado si
están de acuerdo.

• Toda la clase se está burlando de un
amigo tuyo porque no ha aprobado
matemáticas.
• En clase hay un compañero bastante
mentiroso y que muchas veces dice
cosas de ti que no son ciertas.
• Están tus compañeros/as jugando en el
patio. Te acercas a ellos y les preguntas
si puedes jugar. Te contestan que no.

Después se les entrega un folio con una
serie de situaciones como por ejemplo
las mostradas a continuación, para que
propongan las soluciones que consideren
más oportunas:

Una vez comentadas todas las alternativas a las situaciones plantadas o a otras
similares, se inicia un debate a modo de
conclusión con la siguiente pregunta:
¿Qué cosas podéis hacer cada uno de vosotros/as para que haya paz en el colegio?

• Un chico del cole te tira refresco por
encima de la camiseta, dice que lo
siente que no quería ensuciarte. ¿Qué
haces?
• Están en casa tres hermanos/as, dos
de ellos/as no se pelean por el mando
porque quieren ver programas diferentes, el tercero/a tiene que acabar de
estudiar y no puede concentrarse con la
televisión puesta. ¿Qué harías en cada
uno de los casos?
• Dos compañeros/as de clase están
jugando al parchís, cuando se oye que
uno/a de ellos/as comenta que el otro/a
está haciendo trampa porque se ha
colado. Inmediatamente el otro/a le
responde que está equivocado/a porque
era su turno. ¿Cómo reaccionarías en
cada caso?
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Para finalizar, se les reparte a todos los
alumnos/as un compromiso de paz como el
siguiente:
Yo
alumno/a del colegio
,
me comprometo a colaborar para que en
mi cole haya paz y para eso:

Fuente: http://www.actiludis.com/2009/09/22/cuadernos-de-valores-para-e-infantil-y-primaria/

Nivel educativo|3º y 4º de primaria.
Recursos | Folios, bolígrafos y lápices.
Duración | Una sesión.
Evaluación | Valorar del 1 al 4 siendo el
1 la mínima puntuación y el 4 la máxima
puntuación.

• Voy a cumplir las normas de mi cole.
• Voy a solucionar los conflictos dialogando.
• Voy a respetar al resto de personas.
En
de

de

,a

Firma
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FICHA TÉCNICA

índice

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

Presentación de los materiales.

3

4

Reacciones durante y después de la actividad.

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

ANÁLISIS DE
PENSAMIENTOS

Satisfacción del alumnado.

3

4

Motivación y participación en el aula.

Capacidad para expresar los sentimientos.
Capacidad para escuchar y comprender los sentimientos de los
demás.
Facilidad para utilizar formas más cordiales y expresarse de
una manera alternativa.
Capacidad para proponer soluciones alternativas a la violencia.
Capacidad para sacar conclusiones finales.
Capacidad de expresión de la opinión personal de manera
argumentada.

Capacidad de comprensión de las instrucciones de la actividad.
Capacidad de imaginación.
Capacidad para responder a las preguntas propuestas.
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2

Actitudes de rechazo mostradas.

Cumplimiento de los objetivos.

COMPRENSIÓN
DE LA
ACTIVIDAD

educación primaria niveles 3º y 4º

Adecuación de la actividad a la edad propuesta.

2

ANÁLISIS
DE ACTITUDES

1

Actitudes solidarias mostradas y de apoyo a los compañeros.

ANÁLISIS DE
SENTIMIENTOS

1
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HABLEMOS DE PAZ
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CONDUCTA OBSERVADA
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