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DESARROLLO DE LA UNIDAD DE TRABAJO (UdT) 

 
1.- DEFINICIÓN: (UdT   “Me gusta el trabajo de clase” (Mis motivos) 

 

Modelo de la UdT Interdisciplinar 

Materias Conocimiento del medio social, natural y cultural 
Lengua castellana 

Bloques de  
Contenido 

La vida y la convivencia en la sociedad 
Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

Nivel Educación Primaria (1º Ciclo) / 2º curso. 

Temporalización Un mes (12 sesiones) 

  
2.- CONTEXTUALIZACIÓN: 
 
El título genérico de la UdT se enmarca en el bloque que desarrolla las capacidades relacionadas 
con el autoconcepto y la autoestima (valoración del yo) y que se traducen en la seguridad / inhibición 
con la que los alumnos abordan las tareas. Aprender a ser es el principal camino para desarrollar la 
autoestima de nuestros alumnos y para conseguir una orientación positiva en el afrontamiento de los 
problemas cotidianos.   
 
La UdT se articula en torno a la elaboración de la cápsula del tiempo que, por un lado, permitirá 
recopilar y guardar el bloque de aprendizajes fundamentales de la unidad y, por otro, rescatarlos para 
recapitular competencias previas y conectar con los aprendizajes posteriores. La idea de la 
recuperación de los materiales elaborados por los alumnos pretende, además de lo reseñado, 
salvaguardar el carácter cíclico de los aprendizajes emocionales y ofrecer a los alumnos respuestas 
menos elaboradas que pueden servirles de referencia para ampliar y enriquecer su competencia 
personal y, por ende, su autoestima.  
 
 Partimos de la hipótesis que considera el desarrollo curricular de la competencia emocional 
encuadrado en una planificación coherente que supone, para este ciclo, unos aprendizajes previos 
(decodificación de emociones y sentimientos básicos asociados a las situaciones y a los efectos que 
provocan) y que, a su vez, prepara para los posteriores (valoración de sí mismo, desarrollo de la 
sensibilidad hacia los otros y de los valores relacionados con la convivencia) 
 
El PEC del colegio prioriza el desarrollo de las competencias básicas y dispone de un programa 
específico planificado para atender sus necesidades en el ámbito de la convivencia. A partir de estos 
documentos, el equipo docente del primer ciclo de E. Primaria se plantea continuar con las 
actuaciones encaminadas a mejorar la competencia emocional de los alumnos y, para ello, elabora la 
correspondiente UdT, con la referencia de las programaciones didácticas de las áreas de 
Conocimiento del medio social, natural y cultural (bloque de contenido: La vida y la convivencia en la 
sociedad) y de Lengua castellana (bloque de contenido: Comunicación oral: escuchar, hablar y 
conversar); por tanto, las actuaciones previstas en la UdT no precisan modificar la distribución de 
tiempos definida para el desarrollo de las mencionadas programaciones didácticas.  
 

El centro es de dos líneas y cuenta, por tanto, con dos grupos de segundo curso (23 alumnos en 
cada uno). Entre ellos se incluye una niña con NEE (asociadas a discapacidad motora), que es 
atendida por la especialista de PT durante dos sesiones semanales (desarrolla un PTI ajustado a sus 
necesidades y su nivel de competencia curricular es similar al del grupo). Un alumno con trastorno 
grave del lenguaje (disfemia), atendido por la especialista en AL dos sesiones semanales (su nivel de 
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competencia curricular es similar al del grupo) y dos alumnos con dificultades específicas de 
aprendizaje, atendidos 2 sesiones semanales por el especialista de PT (disponen de un PTI y su 
nivel de competencia curricular presenta un desfase de, aproximadamente, dos años. 
 
El proceso de enseñanza y aprendizaje se organiza a través de distintas tareas que se desarrollan 
fundamentalmente en el aula (asamblea y trabajo en equipo), que tratan de involucrar a las familias y 
que propician la inclusión de todos los alumnos. La asamblea se considera un canal fundamental 
para la expresión, la participación y el aprendizaje emocional. Dar continuidad a este foro durante la 
etapa primaria nos parece relevante por su idoneidad para tratar temas de interés, noticias con 
sucesos relevantes en la comunidad, análisis y evaluación de escenarios emocionales, etc.  
 
Los maestros especialistas y el equipo de apoyo (PT y AL) se integran habitualmente en las tareas 
programadas (de forma alternativa y en función de su horario). La tutora, en todos los casos, ejerce 
el papel de coordinadora de las tareas.  
 
Para favorecer el desarrollo de las capacidades relacionadas con el conocimiento de los intereses y 
motivaciones de los alumnos (habilidades relacionadas con el autoconcepto y la autoestima), se han 
tenido en cuenta tres bloques de aprendizajes:  
 
El primer bloque responde a la necesidad de profundizar en el conocimiento de sí mismo y de los 
demás (reconocer y expresar emociones básicas identificando las situaciones que las provocan). Se 
pretende consolidar y ampliar el vocabulario emocional y capacitar a los alumnos para asociarlo a 
situaciones concretas. Con este punto de partida, conectamos la UdT con  los aprendizajes 
precedentes y situamos a los alumnos en disposición de emitir y recibir mensajes emocionales y, a 
su vez, valorarlos como agradables o desagradables. 
 
El segundo bloque desarrolla capacidades de comunicación asertiva, relacionadas con la utilización 
de un lenguaje positivo para hablar de sí mismo y de los demás, actuar sin inhibiciones y reconocer 
errores. La estructura de las tareas plantea el afrontamiento de situaciones relacionadas con 
problemas habituales de convivencia y distintas formas de abordarlos. En todos los casos, se 
considera fundamental que las alternativas planteadas sean justas, que generen sentimientos 
agradables en los implicados y que solucionen los problemas.  
 
El tercer bloque se centra en el desarrollo de la autonomía y de las habilidades que permiten, asumir 
responsabilidades y perseverar en el esfuerzo. Se trata de dotar de sentido y significado las 
elecciones de los alumnos y motivarles para resolver con éxito las tareas a partir de la búsqueda de 
alternativas y respuestas eficientes. El comportamiento autónomo supone conocer las propias 
limitaciones y sentirse responsable. La curiosidad y el optimismo potencian la motivación y la 
capacidad de esfuerzo, el aburrimiento y el desinterés son fuente de conflictos y actitudes negativas. 
La educación integral conlleva la necesidad de facilitar aprendizajes que ayuden a los alumnos a 
evitar la manipulación, a estimular su iniciativa, su implicación responsable y su capacidad crítica, a 
aceptar las consecuencias de sus decisiones y a aprender de sus propios errores. 
 
En general, las tareas tratan de contribuir al desarrollo de una autoestima estable y objetiva, 
asociada más que a las actuaciones concretas, a la valoración de sus posibilidades de éxito en las 
actividades que emprenden. Se procura que sean capaces de esforzarse, que se sientan cada vez 
más seguros de sus capacidades y  se encuentren más motivados para enfrentar los retos que 
plantea la convivencia cotidiana. Asimismo, se enfatiza el trabajo en equipo y las habilidades 
asociadas (cooperación, tolerancia, empatía, etc.) y se considera fundamental el modelado, basado 
en el aprendizaje vicario (adquisición de conductas por medio de la observación y la imitación) 
 

3.- DEFINICIÓN DE LOS APRENDIZAJES:  
Al finalizar las tareas de la UdT cada alumno será competente para:  

 Trabajar en equipo (ordenar el debate, recoger las conclusiones y autoevaluarse) 
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 Expresar emociones básicas (alegría, tristeza, enfado, miedo, interés y aburrimiento), 
reconocerlas en los demás y etiquetarlas como agradables o desagradables. 

 Identificar las situaciones que las motivan. 
 Clasificar sentimientos en agradables y desagradables 
 Actuar sin inhibiciones y reconocer errores.  
 Utilizar un lenguaje positivo para hablar de sí mismo y de los demás. 
 Asumir responsabilidades 
 Perseverar y superar las tareas 
 Aplazar demandas o recompensas (a medio plazo)  
 Valorar el esfuerzo desarrollado y el resultado obtenido. 

 
4.- ORGANIZACIÓN DE LA SECUENCIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 

4.1.- METODOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN (SECUENCIA DE TAREAS EN DISTINTAS SESIONES) 

Como hipótesis de trabajo se formula la siguiente secuencia:  

 

1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 

Lun Miér Vier Lun Miér Vier Lun Miér Vier Lun Miér 

       INICIAL           DESARROLLO SÍNTESIS GENERALIZ. 

Propuesta para organizar el calendario: 

 

FASES SESIONES TAREAS 

Sesión introductoria: EL GRAN PARTIDO 

Lunes 1ª EL JUEGO DE LA EMOCIONES Y LAS CARAS 

Miércoles 2ª LOS BUENOS Y MALOS MOMENTOS 

 

INICIAL 

Viernes 3ª LOS BUENOS Y MALOS MOMENTOS 
Lunes 4ª MIS GUSTOS Y LOS DE MIS COMPAÑEROS 
Miércoles 5ª PIENSO Y DECIDO 
Viernes 6ª TÚ PUEDES HACERLO 
Lunes 7ª TÚ PUEDES HACERLO 

 

 

DESARROLLO 
Miércoles 8ª TÚ PUEDES HACERLO 
Viernes 9ª EL PASTOR MENTIROSO SÍNTESIS Lunes 10ª UNIDAD DE EVALUACIÓN 

GENERALIZACIÓN Miércoles 11ª LA CÁPSULA DEL TIEMPO 

 
Nota: Dejamos una semana entre la fase de síntesis y la de generalización para posibilitar una mayor 
consolidación de los compromisos adquiridos por los alumnos. 

 
SESIÓN (INTRODUCTORIA) TAREA: “EL GRAN PARTIDO”   
 

 

Resumen: Un grupo de niños había quedado para jugar un partido. Cada 
uno llevaba un elemento importante para darle seriedad (balón, porterías, 
guantes de portero, camisetas, silbato, etc.). A la hora de elegir, según la 
importancia del elemento que habían aportado, no se ponen de acuerdo y 
deciden ir eliminando lo que no fuera imprescindible (el silbato, las porterías, 
los guantes, el balón,…) el partido se convirtió en un desastre. Un hombre 
que pasaba por allí, dijo a su hijo “aprende, sin tener nada son capaces de 
jugar al fútbol, aunque nunca van a aprender y a mejorar jugando así”. Los 
niños se dieron cuenta que por su egoísmo en lugar de jugar un buen partido 
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y mejorar, habían terminado aburridos jugando con una lata. Se pusieron de 
acuerdo y jugaron un partido con todos los elementos. Fue muy divertido.  

Enseñanza principal: Cuando algo se hace entre todos lo importante es que 
al final salga bien y no andar contando quién ha aportado más o menos.   

 

Escenario emocional: Cuento (El gran partido) 
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-gran-partido    

 

Dinámica: Un alumno lee en voz alta el cuento (los demás lo siguen a través de la proyección del 
texto en una pantalla). El tutor, mediante la técnica de la pausa, detiene el relato en tres 
momentos importantes para enfatizar la comprensión de los alumnos: 

1.- Cuando los participantes no se ponen de acuerdo: ¿Cuál es el problema?, ¿Cómo se sienten 
los participantes?, ¿Cómo solucionan el problema?... 

2.- Cuando el hombre habla con su hijo: ¿Qué dice el padre?, ¿Por qué dice que no van a mejorar 
jugando así?,…  

3.- Cuando se ponen de acuerdo: ¿Qué deciden?, ¿Cómo se sienten ahora?, ¿Por qué es 
importante ponerse de acuerdo?,…      

Técnica de la pausa: Durante el desarrollo de la tarea se utiliza la consigna: ¡Quietos!... y se 
hacen las preguntas adecuadas para que los alumnos analicen emociones y decisiones con mayor 
claridad (paso a paso)  

Finalizada la lectura, los alumnos se dividen en grupos de 4, repasan las orientaciones para 
trabajar en equipo, y elaboran una lista de tareas en las que es necesario colaborar y trabajar en 
equipo y otra de tareas que pueden hacerse de forma individual. Para finalizar se realiza la puesta 
en común. 

Papel del alumno Mantener una escucha activa durante el cuento, participar en los debates 
(grupo clase y pequeño grupo), asumir el papel que se le asigne en el 
equipo, aportar ideas y respetar las de los demás.  

Papel del  

maestro 

Conducir la dinámica, organizar la infraestructura (preparar la proyección del 
cuento y las fichas que recojan los aportes de los grupos), implicarse como 
observador participante, facilitar que se involucren todos los alumnos y 
comentar las conclusiones de los equipos (enfatizando la necesidad y las 
ventajas del trabajo en equipo)  

Agrupamiento Grupo clase (cuento y puesta en común) 
Pequeño grupo (debatir y recoger conclusiones) 

Duración   Una sesión  
Lugar Aula 

Materiales Texto impreso (resumen del cuento), ordenador y cañón. 
Fichas para el trabajo en equipo  

Objetivos de  
aprendizaje 

Trabajar en equipo (ordenar el debate y recoger las conclusiones) 
Expresar emociones básicas y reconocerlas en los demás. 
Identificar situaciones y emociones asociadas.  

 
ORIENTACIONES  A TENER EN CUENTA PARA TRABAJAR EN EQUIPO: 

 
 Todos los miembros del equipo tienen que participar. 
 Elegir un miembro que coordina la tarea (da turnos de palabra y procura que todos 
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participen) y un miembro que toma nota de las conclusiones. 
 Respeta las normas para que el equipo pueda funcionar. 
 Defiende tus ideas con razones y argumentos y respeta las de los demás (todas son 

importantes) 
 El trabajo debe ser cooperativo (debéis ayudaros unos a otros) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

4.2.- FASE INICIAL (TAREAS DE INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN) 

 

 1ª SESIÓN   TAREA “EL JUEGO DE LAS EMOCIONES Y LAS CARAS” 

 

 

 

 

 

Dinámica: Se muestran seis caretas con las emociones básicas y, a partir de la 
consigna ¿qué cara pondrías si estuvieses… contento, triste, enfadado, 
asustado, interesado y aburrido?, los niños reproducen el estado de ánimo en el 
espejo para que puedan observar su imagen. Cuando se ha practicado 
individualmente, tanto las expresiones como el vocabulario emocional, los alumnos 
se sientan en la asamblea y, por turnos, uno de ellos representa una emoción de 
forma no verbal y los demás intentan adivinarla. 
 
La dinámica se va haciendo gradualmente más compleja a medida que los 
alumnos responden a las preguntas del tutor: 
 
¿Tenemos siempre la misma cara?, ¿Por qué cambiamos de caras?  
¿Qué cara os gusta más? ¿Por qué? 
¿Cómo le dirías a un compañero que estas enfadado, triste,… con y sin palabras)? 
¿Qué podemos saber observando la cara de la gente? 
 
Posteriormente, se distribuye a los alumnos en equipos y se les pide que 
completen la tarea recogida en la ficha de trabajo (se adjunta: distintas situaciones 
que deben asociar a las emociones trabajadas). Por último, se realiza una puesta 
en común en gran grupo y los equipos autoevalúan sus respuestas.  
 
Nota: recordar las orientaciones para trabajar en equipo. 
 

Papel del  
alumno 

Identificar, verbalizar y dramatizar las emociones, atender la verbalización de los 
otros alumnos y participar en la puesta en común, en el trabajo de equipo y en la 
autoevaluación. 

 
Papel del  
maestro 

Organizar la infraestructura (caretas y fichas de trabajo en equipo), conducir la 
dinámica, implicarse como observador participante y facilitar que se involucren 
todos los alumnos, según sus posibilidades.  

Agrupamiento Grupo clase (asamblea) 
Equipos de trabajo. 

Duración Una sesión.  
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Lugar Aula  

Materiales Caretas esquemáticas que reflejen las emociones básicas (alegría, tristeza, 
enfado, miedo, interés y aburrimiento) y fichas para el trabajo en equipo. 

Objetivos de  

aprendizaje 

Motivar, refrescar competencias previas. 
Trabajar en equipo (ordenar el debate, recoger conclusiones y autoevaluarse) 
Expresar emociones básicas (alegría, tristeza, enfado, miedo, interés y 
aburrimiento) y reconocerlas en los demás.  
Identificar las situaciones que las motivan. 

Orientaciones  Se utiliza la ubicación en el aula de las caretas para que los alumnos puedan 
identificar sus emociones más significativas (cuando el niño manifiesta una 
emoción, procurar que la verbalice y que intente señalar la careta con la que 
coincide (reforzar el aprendizaje que permite etiquetar las emociones). Aprovechar 
cualquier situación de relación social, juego o, incluso, conflicto, para poner 
nombre a las emociones. 
 

 

 

 

 

ORIENTACIONES: FICHA DE TRABAJO EN EQUIPO 

Tarea: Comentar las siguientes situaciones y decidir, en equipo, las emociones asociadas (escribir 
el nombre de la emoción en la casilla correspondiente):  

    
  

Alegre Triste Asustado Enfadado Aburrido Interesado 

1.- Cuando consigo buenas notas, me siento….  Alegre 

2.- Cuando siempre hago las mismas cosas, me siento…  Aburrido 

3.- Cuando tengo que aprender cosas nuevas, me siento… Interesado 

4.- Cuando me obligan a hacer cosas que no quiero, me siento… Enfadado 

5.- Cuando mis padres me regañan, me siento… Triste 

6.- Cuando veo una película de miedo, me siento… Asustado 

Hemos acertado las respuestas con nº  

Hemos fallado las respuestas con nº     

 

2ª y 3ª SESIONES   TAREA “LOS BUENOS Y MALOS MOMENTOS” 
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1ª Sesión: Narración por parte del tutor, a modo de diario, de situaciones que 
provocan las emociones básicas expuestas en la tarea anterior (alegría, tristeza, 
enfado y miedo, aburrimiento e interés). Al menos debe recoger una situación 
para cada emoción. Finalizada la narración, el tutor comenta con los alumnos 
las situaciones, los pensamientos y sentimientos asociados a ellas y las 
consecuencias que provocan en su estado de ánimo (es conveniente que las 

situaciones recojan experiencias realistas, relacionadas con la vida cotidiana, para suscitar el 
interés de los alumnos)  
 
Posteriormente, dividimos la clase en equipos de cuatro alumnos y les proponemos que comenten 
las situaciones que se recogen en la ficha adjunta y escriban sus sentimientos (agradables o 
desagradables) que les producen en función de las consecuencias. Al final de la sesión, se realiza 
la puesta en común y los equipos evalúan sus resultados. El tutor debe hacer hincapié en asociar 
las consecuencias con los sentimientos que producen las situaciones reseñadas.   
 
De forma complementaria se propone, para la segunda sesión, que con ayuda de sus padres 
busquen o inventen noticias que les provocan sentimientos agradables y desagradables. 
 
2ª Sesión: Cada equipo, a partir de las aportaciones de sus componentes, selecciona dos noticias 
(una asociada a sentimiento agradable y otra desagradable) y expone al grupo clase las razones 

que han motivado su selección. En los casos de las noticias desagradables, se 
enfatiza lo que podemos hacer para sentirnos mejor.  
 
Nota: recordar las orientaciones para trabajar en equipo y 
guardar las noticias en la cápsula del tiempo.    
 

 

 
 

Papel del  

alumno 

Escuchar de forma activa la narración del tutor, participar en el trabajo en equipo 
y en las puestas en común, autoevaluar las respuestas y realizar la tarea para la 
próxima sesión.  

Papel del  

maestro 

Organizar la infraestructura (preparar la narración y las fichas para el trabajo en 
equipo), conducir la dinámica, implicarse como observador participante y facilitar 
que se involucren todos los alumnos, según sus posibilidades. 

Agrupamiento Grupo clase (asamblea) y Equipos de trabajo. 

Duración Dos sesiones  

Lugar Aula 

Materiales Breve narración que recoja las situaciones a exponer, ficha para el trabajo en 
equipo y noticias recopiladas por los alumnos. Cápsula del tiempo. 

 

Objetivos de  

aprendizaje 

 
Identificar emociones básicas, reconocerlas en los demás y etiquetarlas como 
agradables o desagradables. 
Asociarlas a las situaciones que las provocan.  
Trabajar en equipo (ordenar el debate, recoger conclusiones y autoevaluarse) 
 

 

SUGERENCIAS PARA EL TUTOR: UN DÍA EN LA VIDA DE PEDRO 

Tarea: El tutor relata “Un día en la vida de Pedro”, comenta para cada situación, las 
consecuencias emocionales que se derivan de las mencionadas situaciones y, en función de 
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éstas, las etiqueta como agradables o desagradables.  

SITUACIONES CONSECUENCIAS 

1 Al levantarse: Se viste sólo, 
Ayuda a hacer la cama, a poner 
el desayuno, se lava la cara y 
se peina solo, prepara la 
cartera,….    

Enunciados positivos: sus padres se alegran, piensan 
que es capaz de hacer las cosas solo y se sienten bien 
porque Pedro colabora con ellos (interés y alegría) 

Enunciados negativos: sus padres se enfadan, piensan 
que Pedro no es capaz de hacer las cosas solo y se 
sienten mal porque no les ayuda (tristeza, enfado, 
aburrimiento)    

2 En el colegio: Saluda al tutor y 
a los compañeros, se sienta y 
prepara los materiales de la 1ª 
clase, mantiene la atención, 
participa levantando la mano, 
hace las tareas y ayuda a los 
compañeros,… 

Enunciados positivos: El tutor piensa que Pedro participa 
y colabora, se siente contento y premia su conducta. Los 
compañeros piensan que Pedro les ayuda y es un buen 
amigo, se alegran se interesan cuando pregunta. 

Enunciados negativos: El tutor se enfada y los 
compañeros no quieren jugar con él. Pedro se aburre y 
está triste.   

 

De forma similar se recogen situaciones emocionales asociadas a  las consecuencias que conllevan 
al salir del colegio, durante la tarde y al acostarse. Se trata de mezclar enunciados positivos y 
negativos para que los alumnos asocien comportamientos responsables con consecuencias 
agradables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIONES: FICHA DE TRABAJO EN EQUIPO 

Tarea: Comentar las siguientes situaciones y decidir, en equipo, las que os resultan agradables y 
desagradables (escribirlo en la casilla correspondiente):  

SITUACIONES DECISIONES 

1 Invitar a los compañeros a tu cumpleaños Agradable 

2 Recibir un premio Agradable 

3 Rechazar a un compañero para participar en un juego Desagradable 

4 Pelearse con un amigo  Desagradable 

5 Hacer trampas en un juego  Desagradable 

6 Engañar a tus padres Desagradable 

7 Un compañero de clase gana un concurso Agradable 



COMPETENCIA EMOCIONAL                                                                    UNIDAD DE  TRABAJO (1º CICLO E. PRIMARIA) 

 

10 

 

8 Ayudar a un compañero que ha venido nuevo al colegio Agradable 

9 No hacer las tareas de clase Desagradable 

10 Colaborar en las tareas de casa Agradable 

Hemos acertado las respuestas con nº  

Hemos fallado las respuestas con nº     

 
4.3.- FASE DE DESARROLLO (INVESTIGAMOS):  

 

4ª SESIÓN  TAREA “MIS GUSTOS Y LOS DE MIS COMPAÑEROS” 

Dinámicas:  

1ª Parte: En asamblea, se hace una rueda en la que cada alumno dice su nombre y lo que más le 
gusta de la siguiente lista de temas: 

 Las tareas de clase (ejemplo: “me llamo Juana y me gusta trabajar en equipo”) 

 Las comidas (ejemplo: “me llamo María y me gustan los macarrones”) 

 Los juegos (ejemplo: “me llamo Julio y me gusta jugar al fútbol”) 
 

A continuación la tutora establece un diálogo con los alumnos en el que se enfatiza que todos no 
tenemos los mismos gustos y que los gustos nos ayudan a conocer a las personas.  

2ª Parte: En asamblea, se seleccionan 4/5 alumnos y uno a uno se sientan en una silla delante de 
sus compañeros. El resto de alumnos intentan decir algo agradable sobre su persona  (aspecto 
físico, forma de ser, comportamiento, habilidades, etc.)  

A continuación la tutora pregunta ¿cómo se han sentido el alumno y los 
compañeros diciendo y escuchando cosas agradables de los demás? Se hace 
hincapié en que todos tenemos cualidades y en lo importante que es darnos cuenta 
de ellas. Conocer nuestras cualidades facilita la convivencia y nos enseña que 
todos podemos ser útiles y valiosos. 

 

 

 
Papel del alumno Participar en las asambleas y mantener una escucha activa.  

 
Papel del 
 maestro 

Organizar la infraestructura (preparar las tareas), conducir las dinámicas, 
implicarse como observador participante y facilitar que se involucren todos 
los alumnos, según sus posibilidades. 

Agrupamiento Grupo clase (asamblea) 
Duración Una sesión 
Lugar Aula 
Materiales No se precisan materiales adicionales 
Objetivos de  
aprendizaje 

Identificar emociones básicas, reconocerlas en los demás y etiquetarlas 
como agradables. Asociarlas a las situaciones que las provocan.  
Utilizar un lenguaje positivo para hablar de sí mismo y de los demás. 

 
5ª SESIÓN  TAREA “PIENSO Y ME DECIDO” 
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Dinámica: Se plantea en la asamblea una situación emocional similar a la siguiente: <<Juan ha 
perdido un balón en el patio y ha dicho al tutor que ha sido Pablo>> A partir del enunciado, se 
establece un debate en asamblea para buscar soluciones:  

¿Cuál es el problema?  Juan acusa a Pablo de perder el balón  

¿Por qué Juan acusa a Pablo?  Miente para que no le castiguen 

¿Cómo se sienten los personajes?  Mal (preocupados, enfadados, tristes,…)   

¿De cuántas formas podemos solucionar el problema?  Se relatan desde los 
tres puntos de vista (Juan, Pablo y maestro) / Se enfatiza que el diálogo de 
forma respetuosa es la única forma de solucionar el problema.  

¿Cuál es la más justa y con la que mejor se sienten los protagonistas?  Decir la verdad, respetar 
a los demás y pedir disculpas.  

Se comenta que debemos aprender a decir con claridad lo que pensamos y escuchar a los demás 
con atención y respeto. Es más fácil solucionar los problemas hablando de forma respetuosa que 
peleando o callándonos. El respeto a los derechos de los demás debe ser el límite de la expresión 
emocional. Todos podemos equivocarnos y cuando esto sucede debemos reconocerlo y pedir 
disculpas. 

A continuación se forman equipos de trabajo y se plantea la ficha de trabajo adjunta (recoge 
situaciones emocionales para practicar la actuación sin inhibiciones y el reconocimiento de 
errores)  
Por último, se realiza una puesta en común enfatizando los aprendizajes desarrollados. 
 
Papel del alumno Participar en la asamblea y mantener una escucha activa. Asumir el papel 

que se le asigne en el equipo, aportar ideas y respetar las de los demás. 
 
Papel del 
 maestro 

Organizar la infraestructura (preparar la tarea y la ficha para el trabajo en 
equipo), conducir la dinámica, implicarse como observador participante y 
facilitar que se involucren todos los alumnos, según sus posibilidades. 

Agrupamiento Grupo clase (asamblea) 
Equipos de trabajo 

Duración Una sesión 
Lugar Aula 
Materiales Ficha de trabajo 
Objetivos de  
aprendizaje 

Identificar emociones básicas, reconocerlas en los demás y etiquetarlas 
como agradables o desagradables. 
Asociarlas a las situaciones que las provocan.  
Trabajar en equipo (ordenar el debate, recoger las conclusiones) 
Actuar sin inhibiciones y reconocer errores. 

 
 

ORIENTACIONES: FICHA DE TRABAJO EN EQUIPO 

Tarea: Comentar las siguientes situaciones y responder en equipo a las siguientes preguntas:  

SITUACIONES 

Luis esconde la mochila de Roberto para gastarle 
una broma, Roberto se lo dice al maestro.  

 María se burla de Gabriel porque se ha caído 
en el recreo, Gabriel se pelea con María. 

¿Cuál es el problema? (según Luis y según Roberto) 

¿Cómo se sienten los personajes? 

¿Creéis que hace bien Roberto cuando se lo dice al maestro? 
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¿Qué otras cosas podía haber hecho Roberto? 

¿Cuál es la solución más justa para el problema y con la que mejor se sienten los 
protagonistas? 

Nota: Para la segunda situación se realizan preguntas similares. Se hace hincapié en 
que la solución a la primera situación (buscar ayuda del maestro) es más adecuada 

que la solución a la segunda (pelearse). 

 

 

 

 

6ª a 8ª SESIONES   TAREA “TÚ PUEDES HACERLO”  

Dinámica (6ª Sesión): Se transmite a los alumnos que hay muchas cosas que 
podemos y debemos hacer, que nuestro comportamiento tiene influencia en la 
vida de los demás. 

La manada de los elefantes: Hacer un circuito en el aula de usos múltiples 
(debe ser un recorrido por el que los niños puedan transitar en fila). Contar a los 
niños que se van a convertir en una manada de elefantes, excepto un alumno 
que va a ser el guía de la manada y que les va a ayudar a recorrer el circuito. Los 
elefantes llevan todos los ojos vendados y se unen unos a otros formando una 

gran cadena. Colocan su brazo derecho entre las piernas y se inclinan hacia adelante para dar la 
mano izquierda al compañero que tienen delante. Cuando pueden avanzar el guía dice “si”, cuando 
van a chocar dice “no”.  

Cuando llegan al destino, los alumnos se quitan las vendas y se organiza la puesta en común. 
Mediante un debate se comentan las dificultades que han encontrado para desplazarse todos a la 
vez, cómo se ha sentido el niño que ocupaba el primer lugar al saber que si no interpretaba bien el 
código toda la manada tendría problemas para desplazarse, qué ha sentido el guía al comprobar 
que el movimiento de sus compañeros dependía de la orden que él enviara, etc. 

Finalizada la puesta en común, se divide la clase en equipos de trabajo y se pide que piensen 
dos situaciones de nuestra vida cotidiana en las que nuestro comportamiento influye en la vida de 
los demás y las recojan en una ficha elaborada al efecto (recoge la situación, el comportamiento 
del alumno y las consecuencias para el grupo). La sesión finaliza poniéndolas en común y 
destacando los valores relacionados con esta dinámica: 

 
 El bienestar común depende de cada uno de nosotros. 
 Lo que hago (o dejo de hacer) influye en los demás. 
 Debemos procurar hacer las cosas bien (asumir nuestras responsabilidades) para procurar 

el beneficio de todo el grupo. 
 

 
 

 
Dinámica (7ª Sesión): Se parte del análisis de las normas de clase, de la necesidad de asumir 
responsabilidades y de esforzarse en beneficio de todos. Se hace hincapié en las consecuencias y 
en la necesidad de respetarlas para que nos beneficien a todos.  

A modo de ejemplo:  
Norma: Entrar en orden (hace que la entrada sea más rápida, que empecemos pronto la clase, que 
nadie se caiga o se haga daño, etc.) 
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Norma: No interrumpir las explicaciones (todos los alumnos entienden las 
tareas, no se pierde tiempo, podemos aprender más cosas, etc.) 

Norma: Respetar a los demás (se evitan las discusiones, los enfados, las  
peleas, etc.)       

Se organiza a los alumnos en equipos de trabajo y se les pide que 
comenten y escriban en la ficha de trabajo dos normas que consideran las 
más importantes para cumplir en el tiempo de recreo. La ficha recoge el 

enunciado de las normas, las consecuencias (la norma permite…) y el compromiso de grupo para 
cumplirlas. 

A continuación se realiza la puesta en común, se perfilan las normas (en función de las 
posibilidades de aplicación), se comentan los beneficios que conllevan para el grupo (también los 
sentimientos positivos asociados) y se enfatiza el compromiso (somos capaces de hacerlo, 
requiere que nos esforcemos para conseguirlo, cuando nos equivocamos debemos rectificar y 
persistir hasta que lo logremos, etc.)  

Las normas elaboradas por los equipos se guardan en la cápsula del tiempo.  

 

Dinámica (8ª Sesión): Se parte del análisis de las normas de casa, de la necesidad de asumir 
responsabilidades y de esforzarse en beneficio de toda la familia. Se hace hincapié en las 
consecuencias y en la necesidad de respetarlas para que nos beneficien a todos 

A modo de ejemplo: 

Norma: Ayudar a hacer nuestra cama (colaboramos con nuestros padres, 
aprendemos a hacer cosas nuevas, nos acostumbramos a participar en las 
tareas familiares, etc.) 

Norma: Ayudar a poner la mesa a la hora de comer (nos sentimos útiles, es 
más fácil hacerlo entre todos, nuestros padres también necesitan ayuda, 
etc.)    

Norma: Preparar nuestra cartera (somos capaces de hacerlo solos, sabemos 
muy bien lo que necesitamos, la cartera la utilizamos nosotros, etc.) 

Se organiza a los alumnos en equipos de trabajo y se les pide que comenten y escriban en la 
ficha de trabajo dos normas que consideran las más importantes para cumplir en casa. La ficha 
recoge el enunciado de las normas, las consecuencias (la norma permite…) y el compromiso de 
grupo para cumplirlas. 

 
Algunas normas alternativas para sugerir a los equipos que tengan dificultades al enunciarlas: 
Vestirse sin ayuda al levantarnos por las mañanas. Ducharse y recoger la ropa. Recoger los 
juguetes cuando hemos terminado el juego y colocarlos en su sitio. Etc. 

A continuación se realiza la puesta en común, se perfilan las normas (en función de las 
posibilidades de aplicación), se comentan los beneficios que conllevan para la familia (también los 
sentimientos positivos asociados) y se enfatiza el compromiso (somos capaces de hacerlo, 
requiere que nos esforcemos para conseguirlo, cuando nos equivocamos debemos rectificar y 
persistir hasta que lo logremos, etc.)  

Las normas elaboradas por los equipos se guardan en la cápsula del tiempo.  

 

 

 
Papel del alumno Mantener una escucha activa durante el desarrollo de las dinámicas. Asumir 

el papel que se le asigne en el equipo, aportar ideas y respetar las de los 
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demás. Cumplir los compromisos adquiridos. 

Papel del maestro Organizar las dinámicas, preparar la infraestructura (normas y fichas de 
trabajo). Procurar que todos los alumnos participen según sus posibilidades. 

Agrupamiento Asamblea y equipos de trabajo. 

Duración Tres sesiones (una para cada dinámica) 

Lugar Aula y Sala de usos múltiples. 

Materiales Fichas de trabajo y cápsula del tiempo. 

Objetivos de  

aprendizaje 

Asumir responsabilidades 
Perseverar y superar las tareas 
Aplazar demandas o recompensas.  
Valorar el esfuerzo desarrollado y el resultado obtenido 

 

Orientaciones 

Se trata de ir educando a los alumnos en el esfuerzo que requiere asumir 
responsabilidades. Los objetivos son concretos y a corto plazo, para que los 
podamos controlar diariamente. Los hábitos se consiguen cumpliendo las 
normas sistemáticamente, aunque no siempre apetezca hacerlo.  

 

4.4.- FASE DE SÍNTESIS:  

 

9ª SESIÓN   TAREA “EL PASTOR MENTIROSO” (VIDEO CUENTO) 

  

Resumen: Un pastor apacentaba sus ovejas en una montaña, 
pedía muchas veces socorro a los labradores que trabajaban en 
los campos vecinos, gritando que venía el lobo: cuando acudían a 
socorrerlo no encontraban nada, y se volvían a su trabajo. El 
pastor había repetido esto varias veces, y los labradores 
conocían la burla. Un día, vino el lobo de verdad y entró en el 
rebaño. Entonces el pastor pidió socorro con grandes gritos, pero 
los labradores, pensando que se burlaba, no fueron a socorrerlo, 
y así el lobo mató muchas ovejas. 

Enseñanza principal: Al que acostumbra a mentir, nadie le 
creerá aunque diga la verdad. Algunas cosas no pueden tomarse 
a broma, los sentimientos y preocupaciones de los demás no 
deben ser un juego.    

http://pacomova.eresmas.net/paginas/videocuentos/pastormentiroso/pastormentiroso.htm  

Dinámica: Los alumnos visionan el cuento en asamblea y, al finalizar, el tutor resume y comenta la 
historia con los alumnos (se asegura que entienden bien las situaciones que plantea la historia y 
las emociones de los implicados): 

 El pastor estaba sólo en la montaña y se sentía aburrido. Pedía ayuda a los labradores 
(mentía para entretenerse) y éstos acudían (sentían interés por ayudarle) 

 Los labradores se enfadaban porque tenían que dejar su trabajo para nada, después se 
sentían tristes por las mentiras del pastor. 

 Cuando de verdad vino el lobo, el pastor sintió miedo (se sintió asustado) y los labradores 
aburrimiento porque creían que era mentira.  

 Las mentiras tienen consecuencias (el lobo se comió muchas ovejas)      
 Las mentiras generan sentimientos desagradables en los demás (antes de mentir hay que 

pensar en las consecuencias) y dificultan la convivencia. 
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A continuación se divide a los alumnos en equipos de trabajo y se propone que, con los mismos 
personajes, escriban de nuevo la historia (mediante breves enunciados); procurando que actúen 
de forma justa y adecuada (no mentir), que cumplan normas de convivencia (ayudarse y 
respetarse) y que acabe generando sentimientos agradables en todos los protagonistas.    

Papel del alumno Mantener una escucha activa, participar en los debates (asamblea y equipo 
de trabajo), asumir el papel que se le asigne en el equipo y aportar ideas.  

Papel del  

maestro 

Conducir la dinámica, organizar la infraestructura (preparar el video cuento y 
las fichas que recojan los aportes de los grupos), implicarse como 
observador participante, facilitar que se involucren todos los alumnos y 
comentar las conclusiones.  

Agrupamiento Grupo clase (video cuento y puesta en común) 
Pequeño grupo (debatir y recoger conclusiones) 

Duración  Una sesión  
Lugar Aula 

Materiales Texto impreso (resumen del video cuento), ordenador y cañón. 
Fichas para el trabajo en equipo  

Objetivos de  
aprendizaje 

Trabajar en equipo (ordenar el debate y recoger las conclusiones) 
Reconocer emociones básicas y sentimientos e identificar las situaciones 
que los motivan. Actuar sin inhibiciones,  reconocer errores y hablar de forma 
positiva. Asumir responsabilidades, aplazar demandas y valorar el esfuerzo. 
 

 

UNIDAD DE EVALUACIÓN (UdE)   ANEXO I (10ª SESIÓN) 

 

4.5.- FASE DE GENERALIZACIÓN:  

 

11ª SESIÓN   TAREA “LA CÁPSULA DEL TIEMPO” 
Dinámicas:  

1ª Parte: Abrimos la cápsula del tiempo y extraemos las noticias recopiladas 
durante la segunda sesión (asociadas a sentimientos agradables y 
desagradables). Las comentamos en asamblea y recapitulamos los 
aprendizajes (situación, sentimientos de los protagonistas y sentimientos que 
nos producen sus experiencias) 
A continuación se vuelven a meter en la cápsula del tiempo las noticias que nos 

ocasionan sentimientos desagradables y se comenta a los alumnos que, durante el próximo curso, 
la volveremos a abrir para investigar si las noticias se mantienen o se han solucionado los 
problemas. 
 
 
2ª Parte: Después de una semana en la que asumimos compromisos para el periodo de recreo y 
para casa, abrimos la cápsula del tiempo y completamos en equipo la siguiente ficha de trabajo: 

¿Cómo lo hemos hecho?:  
 
1.- ¿Qué dificultades habéis encontrado para cumplir las normas?  (En el recreo y en casa) 
2.- ¿Cómo os habéis sentido cumpliendo las normas para el recreo? 
3.- ¿Cómo creéis que se ha sentido el tutor? 
4.- ¿Cómo os habéis sentido cumpliendo las normas para casa? 
5.- ¿Cómo creéis que se han sentido vuestros padres? 
 
¿Habéis necesitado ayuda?              
 
¿Quién os ha ayudado? 
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Evaluar los resultados (indicar buenos o malos resultados): 

 
El equipo cree que los resultados han sido… 
Mis padres creen que los resultados han sido… 
Mi tutor cree que los resultados han sido… 
 

Nos proponemos nuevas tareas: Pensamos nuevas tareas (para el colegio y para casa), las 
introduciremos en la cápsula del tiempo y la cerramos hasta el próximo curso durante el cual 
comprobaremos si las hemos cumplido. 
 

Papel del alumno Mantener una escucha activa durante la dinámica, participar en los 
debates (asamblea y equipo de trabajo), asumir el papel que se le 
asigne en el equipo, evaluar los resultados y proponerse nuevas 
tareas.  

Papel del maestro Conducir la dinámica, organizar la infraestructura (preparar la cápsula 
de tiempo y las fichas que recojan los aportes de los grupos), 
implicarse como observador participante, facilitar que se involucren 
todos los alumnos y comentar las conclusiones.  

Agrupamiento Asamblea y Equipo de trabajo (debatir y recoger conclusiones) 
Duración Una sesión  
Lugar Aula 
Materiales Texto impreso (resumen del video cuento) 

Fichas para el trabajo en equipo, para la evaluación y para la 
propuesta de nuevas tareas.  

 
Objetivos de  
aprendizaje 

Trabajar en equipo (ordenar el debate, recoger las conclusiones y 
autoevaluarse) 
Reconocer emociones básicas y sentimientos e identificar las 
situaciones que los motivan. 
Actuar sin inhibiciones,  reconocer errores y hablar de forma positiva. 
Asumir responsabilidades, aplazar demandas y valorar el esfuerzo. 

 

4.6.- IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS: El equipo educativo de primer ciclo, durante la reunión 
trimestral con las familias, anticipó los contenidos de la UdT y comentó sus principales finalidades. 
Asimismo, volvió a hacer hincapié en la necesidad de compartir criterios de actuación coherentes 
para desarrollar y consolidar los aprendizajes emocionales, fundamentales para facilitar los planes de 
convivencia aprobados por el colegio.  

Con objeto de favorecer su necesaria implicación y para posibilitar los mencionados criterios 
compartidos, se elaboró en equipo una serie de orientaciones (se adjuntan en los anexos) que 
permitirán articular una colaboración eficaz en la realización de las tareas propuestas a los alumnos.  
En esta línea, se decidió, por una parte, abrir las asambleas a la participación de los padres 
(concretamente las desarrolladas durante las dinámicas de la fase de desarrollo y generalización), 
participar en la selección de noticias asociadas a sentimientos agradables y desagradables, en el 
seguimiento y evaluación de las normas de aplicación familiar y en la clausura de la cápsula del 
tiempo.  
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5.- EVALUACIÓN: 
 

5.1.- DEL ALUMNADO Y DEL GRUPO 
 
Evaluación de la tutora a partir de la observación de la competencia del alumno  

ALUMNO: 0 1 2 3 

Trabajar en equipo (ordenar el debate, recoger las conclusiones y autoevaluarse)     

Expresar emociones básicas (alegría, tristeza, enfado, miedo, interés y 
aburrimiento), reconocerlas en los demás y etiquetarlas como agradables o 
desagradables. 

    

Identificar las situaciones que las motivan.     

Clasificar sentimientos en agradables y desagradables.     

Actuar sin inhibiciones y reconocer errores.     

Utilizar un lenguaje positivo para hablar de sí mismo y de los demás.     

Asumir responsabilidades.     

Perseverar y superar las tareas.     

Aplazar demandas o recompensas (a medio plazo)     

Valorar el esfuerzo desarrollado y el resultado obtenido.     

 
5.2.- VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA   

 
Estimación del equipo docente (coordinado por la tutora) sobre el proceso de enseñanza  

A partir de las UdE, los materiales elaborados y las observaciones realizadas 
durante el desarrollo de las tareas  

0 1 2 3 

La UdT se adapta a las necesidades del alumnado     

Las tareas han sido útiles para desarrollar los objetivos de aprendizaje     

Los tiempos previstos han sido suficientes     

La organización de los espacios ha sido operativa     

Los materiales empleados han sido atractivos y motivadores     

Se han implicado las familias     

 

Ha mejorado el clima de relaciones en clase     

Las tareas han resultado interesantes para los alumnos     
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ANEXO I: 10ª SESIÓN   UNIDAD DE EVALUACIÓN: “EL CRISTAL ROTO” (E. PRIMARIA / 2º CURSO) 

 

ESCENARIO EMOCIONAL: En un espacio abierto, junto a una casa, unos 
niños juegan al fútbol. El partido lo han organizado Fernando y sus amigos. 
Durante el primer tiempo los jugadores se sienten interesados y alegres. 
Durante el segundo tiempo, de un balonazo accidental, se rompe un cristal 
y el dueño de la casa sale furioso a comprobar lo que ha pasado. Se acaba 
el partido porque todos los niños salen corriendo, Juan se queda sólo y 
tiene que afrontar el problema. 

 

 

 
 Indicador: Trabajar en equipo  

1.- Imagina que eres uno de los amigos de Fernando y tienes que ayudar a organizar el 
partido. ¿Cómo lo harías? Rodea con un círculo la respuesta correcta:  

A Dejar a Fernando que haga los equipos y busque las camisetas y el balón. 

B Decírselo a mis padres para que me ayuden. 

C Trabajar con todos los amigos en equipo y repartirnos las tareas.  

D Jugar en el equipo que me elija. 

Tipo de respuesta: Elección múltiple 
Criterio de calificación: Respuesta correcta (C) 1 punto; respuesta incorrecta 0 puntos. 

Dificultad estimada: Media 

 
 Indicador: Expresar emociones básicas, reconocerlas en los demás.  

2.- Piensa como se sienten los jugadores durante el partido y escribe la respuesta correcta:  

Sentimientos: alegres, tristes, enfados, asustados, interesados y aburridos. 

Durante el primer tiempo los jugadores se sienten… Alegres, interesados 

Cuando se rompe el cristal los jugadores se sienten… Asustados 

Al final, cuando no han podido terminar el partido, se sienten… Tristes 

Tipo de respuesta: Cerrada corta 

Criterio de calificación: 3 respuestas correctas 2 puntos; 2 respuestas correctas 1 punto; en 
todos los demás casos 0 puntos. 
Dificultad estimada: Media 
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 Indicador: Identificar las situaciones que las provocan. 

3.- Durante el partido los jugadores sienten emociones agradables y desagradables. Ponte 
en lugar de Juan y escribe una situación agradable y otra desagradable:  
 
Situación Agradable: Cuando organizan el partido, durante la primera parte,… 
 
Situación desagradable: Cuando se queda solo con el dueño de la casa y tiene que afrontar 
el problema. 

Tipo de respuesta: Abierta corta 

Criterio de calificación: 2 respuestas correctas (2 puntos); 1 respuesta correcta (1 punto) 

Dificultad estimada: Difícil 

 
 Indicador: Etiquetar emociones como agradables y desagradables. 

4.-. Descubre la respuesta relacionada con el partido que contiene emociones agradables y 
rodéala con un círculo: 

A Juan se queda solo y está a punto de marcar un gol. 

B Los jugadores corren porque se ha roto el cristal. 

C Fernando se enfada con Juan porque  no salió corriendo. 

D Juan habla con el dueño de la casa y solucionan el problema. 

Tipo de respuesta: Elección múltiple 

Criterio de calificación: Respuesta correcta (D) 1 punto; respuesta incorrecta 0 puntos. 

Dificultad estimada: Fácil  

 
 Indicador: Actuar sin inhibiciones y reconocer errores.  

5.- Escribe cuál es el problema que se produce durante el partido y qué harías tú en lugar de 
Juan: 

¿Cuál es el problema?: Hemos roto un cristal de la casa sin querer. 

¿Qué harías si fueras Juan?: Hablar con el dueño, reconocer el error, pedir disculpas y 
proponer alguna forma justa de solucionar el problema (pagarlo entre todos…) 

Tipo de respuesta: Abierta Amplia 

Criterio de calificación: Las dos respuestas correctas (3 puntos); Identifica el problema y la  
respuesta de Juan es incompleta (1 punto); en cualquier otro caso (0 puntos).  

Nota: La segunda respuesta debe contener las 4 acciones (hablar, reconocer error, pedir 
disculpas y proponer una solución) 
Dificultad estimada: Difícil 

 
 Indicador: Asumir responsabilidades 

6.- Cuando se rompe el cristal, Juan se queda sólo y habla con el dueño. Rodea con un 
círculo la respuesta que tú le darías: 

A No he sido yo, han sido los que han salido corriendo. 
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B No lo hemos roto a propósito, ha sido un accidente.  
C Yo no estaba jugando, sólo pasaba por aquí. 
D Estábamos jugando un partido y nosotros no hemos sido. 

Tipo de respuesta: Elección múltiple 

Criterio de calificación: Respuesta correcta (B) 1 punto; respuesta incorrecta 0 puntos. 

Dificultad estimada: Fácil 

 
 

 

 
 

 Indicador: Perseverar y superar las tareas. 

7.- Juan y el dueño de la casa deciden que el cristal lo van a pagar entre todos los que 
jugaban el partido. Rodea con un círculo la respuesta que recoge las consecuencias de esta 
solución: 

A Se soluciona el problema y los padres de Juan lo castigan por romper el cristal. 

B Ninguno de los jugadores quiere pagar el cristal, dicen que ha sido un accidente y 
no se sienten culpables.  

C Los jugadores se ponen de acuerdo y se sienten bien porque se soluciona el 
problema de una forma justa. 

D Todos se sienten bien, pero no les parece justo pagarlo entre todos.  

Tipo de respuesta: Elección múltiple 

Criterio de calificación: Respuesta correcta (C) 1 punto; respuesta incorrecta 0 puntos. 

Dificultad estimada: Media 

 
 Indicador: Utilizar un lenguaje positivo para hablar de sí mismo y de los demás. 

8.- El dueño de la casa habla con los padres cuando se ha solucionado el problema del 
cristal roto. Si tú fueras el dueño escribe lo que les dirías: 

Juan ha sido muy valiente, ha asumido su responsabilidad, ha dicho la verdad, ha pedido 
disculpas, ha intentado solucionar el problema de una forma justa,…   

Únicamente se admiten respuestas positivas. 

Tipo de respuesta: Abierta corta 
Criterio de calificación: Respuesta correcta, al menos 3 cosas positivas, (2 puntos); 
respuesta correcta, 1/2 cosas positivas, (1 punto); en todos los demás casos (0 puntos) 

Dificultad estimada: Media 

 
 Indicador: Aplazar demandas o recompensas. 

9.- Si volviera a ocurrir una situación parecida ¿qué consejos le darías a los jugadores? 
Rodea con un círculo la respuesta que consideras adecuada. 
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A Antes de actuar es necesario pensar para que las soluciones a los problemas sean 
justas y hagan que todos nos sintamos bien.   

B Siempre es necesario solucionarlo rápido, buscando la ayuda de los padres y del 
maestro. 

C Cuando ocurre un accidente no debemos hablar con nadie, es un accidente y nadie 
tiene la culpa.   

D Cuando ocurre un accidente no debemos hacer nada, el culpable es el que debe 
resolverlo y pagar las consecuencias, los demás no tenemos la culpa.  

Tipo de respuesta: Elección múltiple 
Criterio de calificación: Respuesta correcta (A) 1 punto; respuesta incorrecta 0 puntos. 

Dificultad estimada: Media 

 

 
 

 Indicador: Valorar el esfuerzo desarrollado y el resultado obtenido. 

10.- Juan ha aprendido a solucionar situaciones difíciles, se siente bien, se ha esforzado y 
ha conseguido solucionar el problema. Imagina y escribe situaciones en las que tienes que 
esforzarte en el colegio y en casa: 

En el colegio: cualquiera que sea adecuada (relacionada con los aprendizajes, con la 
convivencia, etc.) 

En casa: cualquiera que sea adecuada (relacionada con la colaboración en las tareas 
familiares, con la preparación y ejecución de tareas escolares, etc.) 

Tipo de respuesta: Abierta corta 
Criterio de calificación: 2 respuestas correctas (2 puntos); 1 respuesta correcta (1 punto) 

Dificultad estimada: Media  

 
Resumen de las características de la UdE: 

 

Tipo de respuesta Dificultad estimada 

Elección múltiple  (EM) 5 / (50%) Fácil 2 (20%)  

Cerrada corta       (CC) 1 / (10%) Normal (Media) 6 (60%) 

Abierta corta       (AC) 3 / (30%) Difícil 2 (20%)  

Abierta amplia    (AA) 1 / (10%)   

TIEMPO ESTIMADO   45 Minutos  (una sesión) 

TOTAL PUNTOS DE LA UNIDAD   16 

 
 SITUACIÓN (ESCENARIO EMOCIONAL): En un espacio abierto, junto a una casa, unos niños 

juegan al fútbol. El partido lo han organizado Fernando y sus amigos. Durante el primer tiempo los 
jugadores se sienten interesados y alegres. Durante el segundo tiempo, de un balonazo accidental, 
se rompe un cristal y el dueño de la casa sale furioso a comprobar lo que ha pasado. Se acaba el 
partido porque todos los niños salen corriendo, Juan se queda sólo y tiene que afrontar el 
problema. 
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DINÁMICA: 

¿Cuál es el problema?   Identificar la situación problemática. 

¿Qué tengo que hacer?   Solucionar el problema. 

¿De cuántas maneras puedo hacerlo?  En lugar del niño o del dueño (salir corriendo: no 
produce sentimientos agradables, sino inquietud por haber hecho daño y no haber afrontado el 
problema, tampoco produce sentimientos agradables en el dueño. No es justo. Pedirle disculpas y 
ofrecerse a pagarle el cristal. Ponerse a llorar para darle lástima al dueño, que, sin embargo podría 
enfadarse más y llorar no arreglaría nada)  

¿Cuál es la mejor?  Hablar con el dueño, pedirle disculpas y decir que vas a llamar al cristalero 
para que ponga el cristal que lo pagarás y dirás a los compañeros que entre todos te ayuden a 
pagarlo. Produce sentimientos positivos en ti mismo y en el dueño. 

Criterios para elegir la solución adecuada: La solución es justa, genera sentimientos agradables 
en los implicados y soluciona el problema.  

 

 
 

 
ANEXO II: ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS: LA ENSEÑANZA DE LA RESPONSABILIDAD 

 
Los niños responsables se valoran de forma positiva, son capaces de aplazar 
demandas y recompensas, reconocen sus errores y se esfuerzan para alcanzar lo que se 
proponen. 

Los niños irresponsables buscan la satisfacción inmediata a sus necesidades, no 
perseveran para superar las tareas, no reconocen sus errores y no valoran las 

consecuencias de su comportamiento. Cuando los adultos justificamos al niño porque es pequeño 
o porque está cansado, ayudamos a que eluda sus responsabilidades y a justificar su conducta 
con otras razones que nada tienen que ver. En el futuro hará lo mismo, porque es lo que ha 
aprendido y lo que se le ha enseñado. 

Criterios a tener en cuenta para desarrollar las tareas en casa con responsabilidad: 

 No es necesario recordar constantemente las tareas cuando estamos seguros que las han 
escuchado y entendido (recordar continuamente las obligaciones se convierte en una mala 
costumbre de la que los niños dependen)  

 Es conveniente establecer rutinas (costumbres) regulares (se incrementa la capacidad de 
recuerdo)  

 Las normas las dictaremos siempre con coherencia (no por nuestro capricho, ni por nuestro  
enfado en una situación determinada)  

 Formularemos las exigencias de forma positiva (insistiendo en cómo deben comportarse) 
 Evitaremos ser arbitrarios (hacer cosas diferentes a las que habíamos acordado). Debemos 

comunicarles qué deben hacer y cuáles serán las consecuencias. 
 Una vez que hemos asignado a los niños ciertas obligaciones, no debemos confundirles 

volviendo a hacernos cargo de las tareas encomendadas.  

 
ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS: EL AUTOCONCEPTO Y LA AUTOESTIMA 



COMPETENCIA EMOCIONAL                                                                    UNIDAD DE  TRABAJO (1º CICLO E. PRIMARIA) 

 

23 

 

A estas edades, la mayoría de los alumnos empieza a desarrollar un 
autoconcepto y una autoestima más realistas. Paulatinamente van alcanzando 
mayor capacidad para valorar sus características y habilidades personales, sobre 
todo, al compararse con sus iguales y admitir que no son tan capaces en algunas 
áreas como en otras. La autoestima en estos periodos se construye a partir de 
los resultados que se obtienen al realizar las tareas y de los mensajes que se 

reciben de los denominados “otros significativos” (aquellos con los que se establece una relación 
afectiva). En relación con estos argumentos es importante considerar la autoestima desde distintos 
contextos:  

El contexto social re refiere al valor que el alumno se da a sí mismo en relación con su grupo de 
amigos. Evalúa lo importante que se siente, teniendo en cuenta la opinión de los demás, si sus 
opiniones se toman en consideración, si los otros niños lo buscan, lo llaman, lo invitan y en qué 
medida cuentan con él.  

El contexto académico implica la evaluación que el alumno hace de sí mismo como estudiante, la 
satisfacción con su rendimiento académico, ante sí mismo y ante el grupo.  

El contexto familiar es, básicamente, donde aprende a sentirse querido, aceptado o rechazado, 
confiado o desconfiado, dependiente o independiente, seguro o inseguro de sí mismo y del mundo 
que lo rodea. 

Si un niño se siente querido y respetado por sus padres, amigos y maestros, aprenderá a 
quererse y respetarse a sí mismo. Por tanto, desarrollará en mayor medida su capacidad para 
actuar en forma independiente, para tomar decisiones, asumir responsabilidades y afrontar retos. 
 

 
 

ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS: LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOESTIMA 

A partir de la investigación, y sobre todo de la experiencia, hemos aprendido 
que la autoestima de los hijos no se desarrolla por medio del elogio continuo 
e injustificado o por medio de la tolerancia sin límites. Estos comportamientos 
educativos únicamente consiguen debilitarla y facilitan que los niños sólo se 
centren en sí mismos de forma patológica y se desentiendan de las  
necesidades de los demás. 

Comportamientos educativos familiares negativos que afectan al desarrollo de la autoestima: 

1.- Alabar a los hijos por sistema, con independencia de su comportamiento (no importa que no 
trabajen en la escuela; que se comporten mal con sus padres y hermanos y que vivan sólo para 
satisfacer sus gustos y caprichos personales, sin pensar en las necesidades de los demás) 

2.- No culpabilizarlos nunca de nada, su conducta nunca tiene consecuencias (para evitar que 
se enfaden y se sientan frustrados) 

3.- No plantear obligaciones y retos para evitar las posibles decepciones, rebajar la exigencia 
todo lo que se pueda y llegar a la tolerancia total o casi total (todo vale, todo está permitido).  

La autoestima es consecuencia de poner ilusión en lo que se hace, de intentar hacerlo cada día 
mejor, de ser servicial con los demás, de ser buen compañero, etc. La mayor y mejor autoestima 
es la merecida, la que se basa en logros reales, la que cada uno se gana con su propio esfuerzo.  

 
Rutinas de la vida familiar que favorecen el desarrollo de hábitos: 

1.- Marcar un tiempo de trabajo en casa. Dar prioridad al trabajo escolar y a 
la lectura sobre la televisión y las actividades de ocio. Unas normas básicas 
educan el comportamiento y facilitan la convivencia. 

2.- Establecer rutinas diarias que favorezcan la autonomía de los niños 
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(tiempo para comer, dormir, jugar, colaborar en casa, realizar tareas escolares y leer). 

4.- Interesarse por los progresos de sus hijos en la escuela y colaborar con sus maestros. 

 
ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS: EL ESFUERZO 

 
Criterios familiares para trabajar el esfuerzo de forma positiva:   

 Es fundamental que los padres provoquen ocasiones en las que los 
hijos se tengan que esforzar (levantarse temprano, comer algo que no les 
agrada mucho, realizar alguna tarea de casa que resulta algo molesta, etc.) 

 Necesitan saber que las cosas que se empiezan hay que terminarlas y 
que siempre se deben de hacer de la mejor forma posible (no vale terminar 

de cualquier manera). Al principio hay que ayudarles para que puedan hacer las cosas 
correctamente, después hay que enseñarles a prever las consecuencias de sus actos y 
decisiones. 

 La disciplina y el esfuerzo van unidos. Es aconsejable tener un horario, cumplir unas normas 
en casa, procurar que tengan la mayor parte del tiempo ocupado, realizar algún tipo de deporte, 
implicarlos en alguna tarea en beneficio de toda la familia, responsabilizarlos en el cuidado de 
sus hermanos pequeños, etc. 

 Los padres son los que mejor pueden ayudar a los hijos a vencer la impaciencia y a superar el 
aburrimiento, la indecisión, los impulsos, los cambios de humor etc. Los niños al principio no 
saben ponerle nombre a lo que les ocurre y por ello hemos de ayudarles a descubrirlo y a 
encontrar la forma de superar los obstáculos por sí mismos. 

 


