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PRÓLOGO 

El papel de las emociones y la educación en la actualidad es 

crucial. Diversos estudios muestran que tanto las emociones, como los 

sentimientos, pueden fomentar el aprendizaje en la medida en que 

intensifican la actividad de las redes neuronales y refuerzan las 

conexiones sinápticas, creando así nuevas vías de aprendizaje. Por lo 

tanto, la llamada neurobiología nos muestra evidencias de que se 

aprende mejor cuando un determinado contenido o materia presenta 

ciertos componentes emocionales, este tipo de aprendizaje adquiere un 

significado profundo para los alumnos. 

A la educación concierne la aplicación de las investigaciones 

psicológicas para desarrollar las capacidades del individuo. La 

educación, por tanto, es fundamental en la adquisición de competencias 

emocionales junto al resto de competencias curriculares. Este libro de 

actividades está diseñado tomando estos principios como referencia y 

en él, las emociones impregnan los contenidos curriculares en distintas 

materias y cursos de Educación Infantil y Educación Primaria.  

El origen de esta labor surge de la necesidad de lograr que 

Universidad y Escuela estén íntimamente relacionadas en un 

enriquecimiento mutuo. La Facultad de Educación de Albacete dentro 

del Proyecto de Innovación Educativa “Aula Abierta” que ofrece el 

C.E.I.P. San Fulgencio trata de crear experiencias educativas 

significativas que permitan el desarrollo de las competencias básicas de 

los futuros docentes, en la actualidad estudiantes universitarios, en un 

contexto real de enseñanza-aprendizaje y que este aprendizaje se 

revierta en la calidad e innovación educativa de los alumnos de 

Educación Infantil y Primaria. El enriquecimiento ha sido mutuo ya que 

tanto alumnos de la Facultad, futuros docentes, como los propios 



alumnos del Colegio San Fulgencio han tenido la oportunidad de un 

aprendizaje vivencial significativo en el desarrollo de las competencias 

propias del currículo de los estudios de Grado, como en los de la 

Educación Básica. 

El resultado de esta enriquecedora experiencia son las 

actividades que se incluyen en esta obra. Estas actividades han sido 

creadas por los alumnos de la Facultad de Educación de Albacete con 

la tutorización de la profesora responsable de la Facultad, la Dra. Mª 

Trinidad Sánchez Núñez, especialista en el área de Inteligencia 

Emocional. Cumpliendo con las competencias básicas del currículo en 

Educación Infantil y Primaria, los alumnos debían programar y 

desarrollar sesiones didácticas de unos 50 minutos aproximadamente 

ajustándose a los contenidos curriculares fijados por los maestros del 

C.E.I.P. San Fulgencio. El desafío consistía en diseñar actividades 

originales y motivadoras relacionadas con los contenidos curriculares 

que incluyesen el desarrollo de las competencias emocionales junto al 

resto de competencias del currículo. En definitiva, el desarrollo de una 

“Inteligencia Emocional” que produjera un aprendizaje vivencial y 

significativo. Las actividades propuestas corresponden a ejercicios 

prácticos, considerados más útiles y eficaces que otras tareas en la 

adquisición de conocimientos, ya que, para captar la atención de los 

alumnos, la gestión de las emociones se entremezcla con las materias 

impartidas en las diferentes asignaturas, aplicando así un método de 

instrucción interdisciplinar atractivo para los estudiantes.  

La práctica de estas tareas proporciona un examen cuidadoso y 

detenido de las emociones al mismo tiempo que contribuye al 

entrenamiento de respuestas positivas, aspectos esenciales para 

conformar una autoestima equilibrada en edades tempranas. Las 



habilidades desarrolladas a través de la inteligencia emocional mejoran el 

autoconocimiento y aportan una armonía anímica que favorece el 

crecimiento de una identidad integral, apoyada por la adquisición de 

conocimientos. 

Todas las actividades que se presentan en esta obra fueron 

llevadas a la práctica en un contexto real de enseñanza-aprendizaje y 

evaluadas por todos los alumnos y maestros implicados. Aquellas que 

fueron evaluadas positivamente y cumplieron los requisitos básicos para 

el desarrollo de una “Inteligencia Emocional” se incluyen en este manual.  

Llevar a cabo esta publicación nace del interés de los maestros 

por contar con este material. Por ello, recopilamos estas actividades 

para el conocimiento, difusión y disfrute de todo maestro que esté 

interesado en trabajar las competencias emocionales de manera 

transversal con cualquier otra competencia curricular. Las actividades 

presentadas en esta publicación contribuyen a la formación del futuro 

profesorado, así como a los que se encuentran en ejercicio de la 

práctica docente. Además nos proporciona un material útil a modo de 

guía para el desarrollo de nuevas “lecciones y emociones”. 

 

Recomendaciones básicas para la implementación de las 

actividades:  

Para que la implementación de estas actividades sea efectiva y 

útil, todas deben ser llevadas a la práctica cumpliendo los siguientes 

criterios básicos en el desarrollo de las competencias emocionales: 

 

-Educar en positivo: 

El desarrollo de cualquier competencia o habilidad se llevará a 

cabo desde un punto de vista positivo, mediante la atención y el impulso 



de las habilidades más destacadas que han de empujar aquellos otros 

aspectos más deficitarios. 

Se considerará al ser humano como un aprendiz continuo, 

destacando su potencialidad ante todo, sin imponer límites ni fijar 

juicios o estereotipos sobre su desarrollo. Así, se prestará especial 

atención a todas las capacidades por desarrollar más que a las 

dificultades o los errores cometidos, que se considerarán como 

oportunidades de aprendizaje. 

 

-Los errores no deben ser considerados fracasos: 

Los errores forman parte del proceso de aprendizaje y es 

información valiosa para rectificar este proceso. Sin ellos, no se 

produciría el aprendizaje. 

 

-No existen emociones buenas o malas: 

En el desarrollo de estas actividades, el maestro deberá resaltar 

que no existen emociones buenas o malas, sentir envidia, celos, enfado… 

es normal, e incluso nos puede resultar útil. En todo momento se deberá 

normalizar sentir cualquier emoción, lo que sí es importante es ser 

consciente de si esa emoción nos hace sentir bien o perjudica a otras 

personas y tratar de modificarla en caso necesario. Es importante 

desarrollar la actitud de superar las emociones “negativas” por otras más 

adaptativas a través de pensamientos positivos o conductas que 

promuevan emociones positivas y nos ayuden a modificar esa emoción.  

 

En conclusión, es muy importante educar en positivo y centrarnos 

en reforzar las actitudes correctas con frases afirmativas, por ejemplo, 

el maestro dirá: "Hay que ser sinceros" en lugar de expresar "no hay que 



decir mentiras". Igualmente, es primordial trabajar la tolerancia a la 

frustración durante la práctica de las actividades, el hecho de 

considerar los errores como necesarios para el aprendizaje nos puede 

ayudar.  

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

 

Las actividades están diferenciadas en la etapa de Educación 

Infantil y Primaria y clasificadas por cursos de primero a sexto de 

Educación Primaria y cada curso dispone de varias tareas sobre 

distintas asignaturas. El lector encontrará mucha mayor variedad en los 

primeros cursos, ya que pudimos experimentar en mayor grado con estos 

grupos. 

Cada sesión de trabajo está diseñada para trabajar con los 

alumnos durante una hora aproximadamente. Sin embargo, según el 

criterio del maestro y el tiempo disponible para profundizar se podría 

alargar su duración. Igualmente, el docente podrá desarrollar la sesión 

de trabajo completa o seleccionar, de una en una, las actividades que 

más le interesen entre las que integran la sesión.  

Lecciones y Emociones incluye 38 sesiones de trabajo y 177 

actividades diseñadas con las siguientes secciones: objetivos, 

actividades, materiales y criterios de evaluación. 

 

Objetivos: Este apartado describe la finalidad del aprendizaje y 

nos permite evaluar los resultados obtenidos. Los objetivos han sido 

establecidos en base a los conocimientos y habilidades que deben 

adquirir los alumnos en función del curso y la materia que asignó el 

maestro responsable. Entre los objetivos también se encuentran los 



relacionados con la competencia emocional como clave para el 

desarrollo de los mismos.  

Actividades: Descripción de los ejercicios cuya práctica 

proporcionará la obtención de los objetivos. Las actividades son 

originales, ideadas, desarrolladas y puestas en práctica por los 

estudiantes de 4º curso de la Facultad de Educación. Algunas de estas 

actividades incorporan adaptaciones de cuentos o juegos populares 

recuperados con fines didácticos cuyo aprendizaje está vinculado al 

desarrollo de las distintas áreas curriculares a través de un adecuado 

manejo de las emociones.  

Materiales: Este apartado incluye el material necesario para llevar 

a cabo las actividades. Los materiales marcados con un asterisco 

indican que se adjuntan a continuación. El resto del material necesario, 

que no figura con un asterisco, es de uso habitual en las aulas o de fácil 

acceso para el profesorado, por ejemplo, lápices de colores, papel, aros, 

conos, colchonetas... 

Criterios de Evaluación: El último paso es medir la consecución 

de los objetivos. Mediante las tablas que se incluyen al finalizar cada 

sesión, el maestro podrá evaluar si los alumnos han alcanzado los 

objetivos propuestos al inicio de la sesión o en qué nivel se encuentran 

dichos alumnos para poder seguir progresando.  

Esperamos disfruten del material que hemos recopilado con 

ilusión y les sea de utilidad. 

Trinidad Sánchez y Teresa Moreno 
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(Lengua Castellana y Literatura: escritura creativa) 

-Muñeca Tula-Tela

-Identifica las emociones

-Escritura creativa

-Expresión y resolución

-¿Qué le ocurre a Tula-Tela?

Cuidado que viene el lobo                                                        (Página 272) 

(Lengua Castellana y Literatura: comunicación oral y composición 

escrita) 

-Pedro y el lobo

-Comprensión lectora

-Lenguaje emocional

-Comprensión emocional

-Expresión emocional

-Análisis de la situación emocional

La nutrición y la emoción tienen relación           (Página 286) 

(Conocimiento del medio: hábitos saludables de alimentación) 

(Sección Bilingüe: aprendemos vocabulario) 

-El Gato con Botas I

-El Gato con Botas II

-Alimentación y nivel de energía



-Completa la pirámide alimenticia

-El Gato con Botas III

-Alimentación y Emociones

Expresión Corporal: Manifestamos las emociones (Página 305) 

(Educación Física: expresión corporal y relajación) 

-El Espejo

-La danza de las emociones

-Paquito el payaso

Pon música en tu vida (Página 312) 

(Música: figuras musicales) 

-Calienta con las emociones

-Pasa la figura musical

-¿Qué te transmite esta canción?

-Aprecia el silencio



4º CURSO 

Hoy me siento bien                                                                    (Página 321) 

(Lengua Castellana y Literatura: partes del cuento, introducción, nudo 

y desenlace) 

-Marta Malapata

-Introducción, nudo y desenlace

-El debate

-¿Cómo me siento?

-¿Qué es lo que mejor se me da?

El Megaconcurso verbal y emocional        (Página 337) 

(Lengua castellana y Literatura: los verbos y las terminaciones verbales) 

-Aprendemos las terminaciones verbales

-Aprendemos digitalmente con el indio Pluma Roja

-Buscamos por el aula

-In the box

-Adivina, adivinanza que tengo en la frente

-Ocaliverbo emocional

Trabajamos con el corazón (Página 359) 

(Conocimiento del medio: aparato circulatorio) 

-Erase una vez el cuerpo humano

-Aparato circulatorio

-Armando el aparato circulatorio

-Alimentación y aparato circulatorio



-Relajación y activación

-Relajación

Bailamos con las emociones                  (Página 366) 

(Educación Física: expresión corporal y emocional a través de la música) 

-Conocemos el flashmob

-Sentimos con el flashmob

-¿Qué hemos sentido?

-Relajamos el cuerpo

5º CURSO 

Crear un diálogo a partir de un texto                                      (Página 375) 

(Lengua Castellana y Literatura: creación de diálogos a partir de textos) 

-Diálogo sobre el conocimiento de las emociones

-Diálogo a partir de textos

-Sesión de relajación

Comprendo lo que leo y lo que siento       (Página 384) 

(Lengua Castellana y Literatura: comprensión lectora) 

-Comprendo lo que leo y siento

-El escondite y el diálogo

-La carta

-Al escenario



Tertulia Dialógica sobre Inteligencia Emocional   (Página 392) 

(Lengua Castellana y Literatura: comprensión, expresión oral y 

pensamiento crítico) 

-Dialogando sobre las emociones.com

Reparte emociones: La divisibilidad como nunca antes la habías sentido 

(Página 399) 

(Matemáticas: la división y la resolución de problemas) 

-Si puedes soñarlo, puedes hacerlo

-Divídete

-Comodín, comodín

-Y para acabar… ¿Qué ha sido eso?

-Tengo un diploma para ti

Aprendemos emociones            (Página 418) 

(Religión (educación en valores): educación emocional) 

-Asamblea

-El dado positivo

-¿Cómo me siento?

-Me relajo con mis compañeros



6º CURSO 

Desplazamientos, saltos y giros con Inteligencia Emocional    (Página 425) 

(Educación Física: desplazamientos, saltos y giros)

-Pasa el ovillo

-¡Que no caiga el globo!

-Paseo por el lago

-El juego de los pases

-Salvados

-Vuelta a la calma

Movemos las Emociones                                                            (Página 436) 

(Educación Física: circuito motor para el desarrollo de habilidades 

sociales)

-¿Cómo me ven?

-El entrenador del laberinto

-Aprendemos a relajarnos



 

 

 

EDUCACIÓN 

INFANTIL 
 

ACTIVIDADES 
Las actividades que se muestran a 
continuación para niños de 3, 4 y 5 años 
podrían ser adaptadas a otros niveles 
educativos en función de las 
características del alumnado. 
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“EL JUEGO SÍMBÓLICO: EMOCIÓNATE CONMIGO" 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento e 

interacción con el entorno, Lenguajes: comunicación y representación) 

Diseñada para 3 años. 

1. Objetivos:

 Desarrollar el juego simbólico a través de recursos emocionales.

 Desarrollar las habilidades sociales y emocionales.

 Fomentar la imaginación y la creatividad en relación a los contenidos

emocionales.

 Identificar y diferenciar emociones positivas y negativas, así como

las circunstancias asociadas a éstas.

 Distinguir acciones que generan emociones positivas de aquellas que

generan emociones negativas.

 Desarrollar la expresión del juego simbólico, viviendo a la vez

fantasía y realidad.

 Aprender a resolver conflictos.

 Fomentar la regulación emocional.
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2. Actividades: 

 “El bosque de las emociones” 

 

ACTIVIDAD: 

Se ambientará la clase con dos murales que representan dos entornos 

diferentes, uno que simboliza emociones positivas como la paz y la 

alegría, y otro que simbolice emociones negativas como la tristeza.  

Seguidamente colocaremos las diferentes marionetas, agrupadas por 

emociones, de tal manera que junto al mural del “Bosque Feliz” se 

dejarán las marionetas de emociones positivas y junto al mural del 

“Bosque Tenebroso” las que representen emociones negativas. 

Una vez distribuido el material nos situaremos en un rincón de la clase 

para dejarles que interactúen y desarrollen el juego simbólico a través 

de las marionetas y escenarios, decidiendo ellos mismos las relaciones 

que quieren establecer con sus compañeros o en el escenario que 

prefieren jugar. 

MATERIAL: 

Murales de “El Bosque Feliz y El Bosque Triste”* 

Marionetas de “Los habitantes de los Bosques”*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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LOS HABITANTES DE LOS BOSQUES. 

BOSQUE FELIZ: mural con un bosque lleno de colores alegres y 

vivos. Para realizar este material es necesario papel continuo y pinturas 

de témpera.  

 

 

BOSQUE TENEBROSO: mural con un bosque oscuro y nocturno, 

árboles sin hojas, sin animales ni flores. Para realizar este material es 

necesario papel continuo y pinturas de témpera. 
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LOS HABITANTES: todos ellos son marionetas que expresan en 

sus rostros las distintas emociones tanto positivas como negativas. Las 

emociones serían alegría, tristeza, amor, miedo, deseo, enfado, llanto y 

asombro. Se realizarían tres marionetas de cada emoción para que haya 

suficientes para todos los niños. Estas marionetas están elaboradas con 

bolas de corcho, que componen la cabeza, gomaeva para realizar el pelo 

y pintura para dibujar y pintar la expresión facial. Con fieltro e hilo 

hemos elaborado los trajes. Las manos están hechas de gomaeva y 

pegadas al vestido con silicona caliente. Para la sujección hemos 

utilizado un palito de madera pegado a la cabeza y al cuello de los 

vestidos con silicona caliente. 
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1. ALEGRÍA.                                            2. TRISTEZA 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. AMOR.                                                            4, MIEDO. 
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5. DESEO.                                                             6. ENFADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

    7. LLANTO.                                                  8. ASOMBRO. 
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“¿Cómo me siento?” 

 

ACTIVIDAD:  

Se ambientará la clase con dos murales que representan dos entornos 

diferentes, uno que simboliza emociones positivas como la paz y la 

alegría y otro que simbolice emociones negativas como la tristeza.  

Después se distribuirán las caretas “Tipiemociones” en las distintas 

mesas. En esta actividad se mezclarán las caretas de emociones 

positivas con las negativas dejando que ellos actúen, elijan y utilicen las 

caretas como ellos prefieran. 

Una vez distribuido el material, nos situaremos en un rincón de la clase 

para dejarles que interactúen. 

MATERIAL: 

Murales de “El Bosque Feliz y El Bosque Triste”*. 

Las caretas “Tipiemociones”. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

LAS CARETAS TIPIEMOCIONES. 

Estas caretas fueron elaboradas con gomaeva de diferentes 

colores y goma elástica para que quede sujeta a la cabeza del niño. Con 

estas caretas se representarán diferentes emociones básicas. El maestro 

tiene la oportunidad de crear estas caretas con los niños como una 

actividad más para desarrollar las competencias básicas. 
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                     1. AMOR                                                    2. LLANTO 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TRISTEZA.                                           4. ENFADO. 
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                5. MIEDO.                                                           6. DESEO 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                7. SORPRESA.                                               8. ALEGRÍA. 
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“El mantel de las emociones” 

 

ACTIVIDAD:  

En primer lugar, retiraremos las mesas y sillas del aula y colocaremos en 

el centro de la misma “El mantel de la emociones”. Al lado colocaremos 

una caja llena de imágenes que representan emociones y acciones 

positivas y negativas. Una vez distribuido el material, nos situaremos en 

un rincón de la clase para dejarles que interactúen y desarrollen el 

juego simbólico a través de las distintas marionetas y ambientes, 

decidiendo, ellos mismos, las relaciones que quieren establecer con sus 

compañeros. 

MATERIAL: 

“El Mantel de las Emociones”*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

 

EL MANTEL DE LAS EMOCIONES. 

Este material está compuesto por un mantel en el que la mitad son 

colores vivos y alegres y la otra mitad colores tristes y apagados. Por 

otro lado, una caja llena de dibujos que expresan diferentes emociones 

junto con diferentes acciones generadas por diversas emociones. Entre 

estos dibujos diferenciaremos un conjunto de emoticonos que 

representan las emociones básicas de alegría, tristeza, enfado, miedo, 

llanto, sorpresa, vergüenza, duda y amor, otro conjunto de dibujos de 

personajes animados que expresan estas emociones, y por último, un 
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conjunto de acciones que transmiten las emociones mencionadas 

anteriormente. 

El material está elaborado con fieltro tamaño cartulina de 

diferentes tonalidades (4 oscuros y 4 claros). Los distintos dibujos de las 

emociones y acciones están plastificados y con velcro en su parte 

posterior. 
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1. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Utiliza las emociones a través del 

juego simbólico 

   

Muestra habilidades sociales    

Muestra creatividad e imaginación    

Desarrollo el juego simbólico    

Identifica y diferencia las emociones 

positivas de las negativas 

   

Identifica y diferencia las distintas 

emociones  

   

Identifica y diferencia diferentes 

acciones provocadas por distintas 

emociones 

   

Identifica y diferencia el contexto 

asociado a diferentes emociones 

positivas y negativas 

   

Muestra regulación emocional a 

través del juego simbólico 

   

Muestra capacidad de resolución de 

conflictos a través del juego simbólico 
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"TRABAJANDO LAS EMOCIONES" 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento e 

interacción con el entorno, Lenguajes: comunicación y representación) 

Diseñada para 3 años. 

1. Objetivos:

 Desarrollar la atención sostenida, la escucha activa y la

comprensión oral.

 Desarrollar la expresión oral.

 Identificar distintas emociones en uno mismo y en los demás.

 Desarrollar la expresión emocional.

 Desarrollar la comprensión emocional.

 Desarrollar la responsabilidad.

 Desmitificar los estereotipos o roles.

 Trabajar las falsas creencias.
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2. Actividades: 

“¿Cómo nos sentimos hoy?” 

 

ACTIVIDAD: 

Para esta actividad, el maestro expondrá a los alumnos en grupo las 

cuatro emociones básicas (alegría, tristeza, miedo y sorpresa) 

ayudándose de distintos emoticonos. Esta explicación surgirá de las 

preguntas que realizamos a los alumnos sobre qué emoción cree que 

está sintiendo cada emoticono. A continuación, la pregunta sería 

¿cómo os sentís hoy? De esta pregunta surgirán otras como por 

ejemplo, ¿te ha pasado hoy algo para sentirte así?, ¿en qué otros 

momentos te has sentido así?, ¿qué cara pones cuando te sientes 

así? A continuación, se repartirá una ficha a cada alumno en la que 

aparece una cara sin expresión. En esta ficha deberán dibujar la 

expresión que corresponda con la emoción que sienten ese día. 

MATERIAL: 

Ficha con las cuatro emociones* y ficha de la cara sin expresión*.  

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo e individual. 
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EMOCIONES BÁSICAS. 
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CARA SIN EXPRESIÓN. 
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“Caperucita Roja” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro contará el cuento de “Caperucita Roja”. En este proceso 

se destacarán las emociones que sienten cada uno de los personajes y 

los valores que se tratan de trasmitir de una manera crítica. El 

maestro tratará de dar una visión de los personajes empática y 

positiva. Por último, a través de la lectura se tratará de fomentar el 

cuidado de la naturaleza y el desarrollo de habilidades sociales. 

Antes de comenzar el relato del cuento se repartirá a cada niño 

aleatoriamente una medalla, que corresponderá con uno de los 

personajes del cuento. Dependiendo del personaje que aparezca en 

cada medalla, cada niño tendrá que representar la emoción que ese 

personaje va sintiendo durante el cuento. El cuento se narrará con 

marionetas y con la ayuda de una caja teatral. 

MATERIAL: 

Cuento de “Caperucita Roja” de Charles Perrault adaptado*. 

Imágenes de Caperucita, el lobo, el leñador y la abuelita: 

https://www.somosmamas.com.ar/para-chicos/imagenes-caperucita-

roja/ 

Marionetas de los personajes* y Caja teatral*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

 

 

 

https://www.somosmamas.com.ar/para-chicos/imagenes-caperucita-roja/
https://www.somosmamas.com.ar/para-chicos/imagenes-caperucita-roja/
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CUENTO “CAPERUCITA ROJA”.ADAPTADO 

Había una vez una niña, que siempre llevaba una capa roja y por 

eso la llamaban Caperucita Roja. Un día su mamá le pidió, por favor, que 

fuera a ver a su abuelita porque estaba muy malita y triste. Caperucita 

salió muy contenta a casa de su abuelita a llevarle la merienda. Para ir a 

casa de la abuelita, Caperucita decidió ir por el bosque. Caminando por 

el bosque se encontró con un animal con cara enfadada y le dio un poco 

de miedo. Era el lobo. El lobo con voz ronca y cara enfadada le dijo a 

Caperucita: 

- ¿Dónde vas Caperucita? 

Y Caperucita le contestó muy asustada: 

- A casa de mi abuelita, porque está enferma y quiero que se ponga 

contenta. 

El lobo al verla tan asustada le dijo: 

- No tienes que tenerme miedo, soy inofensivo y voy a ayudarte a 

llegar antes a casa de tu abuelita. 

Y Caperucita le contestó: 

- Cómo no voy a tenerte miedo si tienes cara de enfadado. 

Y el lobo le contestó: 

- Estoy enfadado porque siempre estoy solo en el bosque, nadie 

viene a verme porque me tienen miedo, pero yo no soy peligroso. 

Caperucita le dijo: 

- ¿Quieres venir conmigo a merendar a casa de mi abuelita? 
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Y el lobo muy contento le contestó: 

- Hoy no puedo, tengo que buscar algún sitio para dormir, el 

próximo día. Hay un camino por el que llegarás antes. Si te vas por 

el camino de la derecha llegarás antes.  

Caperucita hizo caso al lobo y empezó a andar por el camino de la 

derecha para llegar a casa de su abuela. Sin embargo, la verdad era que 

el camino por el que iba Caperucita era el más largo. El lobo aprovechó 

para coger el camino más corto y llegar antes a casa de la abuelita para 

darle una sorpresa. 

Por el camino, el lobo pensaba: 

- ¡Qué bonitas flores, seguro que Caperucita se pondrá muy 

contenta cuando las vea! 

El lobo llegó a casa de la abuelita y llamó a la puerta. La abuelita 

preguntó: 

- ¿Quién es? 

El lobo contestó: 

- Soy el lobo que vive en el bosque. 

La abuelita abrió la puerta y cuando vio al lobo con tantas flores se 

puso muy contenta. El lobo le contó que Caperucita iba a ir a visitarla y 

los dos decoraron muy alegres la casa con las flores y esperaron a que 

llegara Caperucita. Al poco tiempo llegó Caperucita y abrió a la puerta. 

- ¡Abuelita, abuelita, vengo a darte una sorpresa! 

La abuelita y el lobo le dijeron entonces a Caperucita: 

- ¡Nosotros también tenemos una sorpresa para ti! 
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Caperucita se quedó muy sorprendida al ver la casa llena de flores. 

Al mismo tiempo, en el bosque estaba el leñador llorando 

desconsoladamente. Caperucita, el lobo y la abuelita lo escucharon y se 

acercaron para preguntarle: 

- ¿Por qué estás triste? 

El leñador contestó: 

- Alguien ha arrancado muchas flores del bosque y aunque volverán 

a crecer, me gusta ver el bosque lleno de alegría y de color. 

El lobo dijo: 

- Lo siento mucho, tienes razón. No quería hacer daño a mi 

preciado bosque, solo quería sorprender a mi amiga Caperucita. 

No lo volveré a hacer. 

Caperucita le dijo al leñador: 

- Tú también te sorprenderás cuando veas lo bonita que está la 

casa de mi abuelita con todas las flores. ¡Vamos! 

Los cuatro caminaron por el bosque hasta llegar a casa de la abuelita, 

donde se comieron juntos y muy contentos la rica merienda que preparó 

la mamá de Caperucita. 

FIN 
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MARIONETAS.  

 

 

CAJA TEATRAL. 

La caja teatral está compuesta además de dos escenarios, que se 

cambiarán durante el relato del cuento. Uno representa el bosque en el 

que acontece la primera parte del cuento y el otro la casa de la abuelita, 

para la segunda parte del cuento. 
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“Debate sobre el cuento” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro comenzará un pequeño debate sobre el cuento, el cual 

podrá guiar mediante una serie de preguntas. 

MATERIAL: 

Las preguntas para guiar el debate serán las siguientes: 

- ¿Cómo estaba esa mañana Caperucita Roja? 

- ¿Por qué estaba enfadado el lobo? ¿A vosotros os gusta estar 

con mucha gente o preferís estar solos? 

- ¿Cómo son los lobos? ¿Pero conocéis algún lobo? ¿Por qué los 

lobos son malos? ¿Hay lobos buenos? 

- ¿Os gusta que os den sorpresas, como le hizo el lobo a 

Caperucita? 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“Relajación” 

 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad todos los niños estarán sentados con los ojos 

cerrados mientras el maestro cuenta la historia de relajación. Se 

ambientará con una música tranquila para alcanzar la calma. 

MATERIAL: 

Historia de relajación*.  

Música de fondo: http://www.youtube.com/watch?v=Answlawb3z0 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

 

HISTORIA DE RELAJACIÓN. 

Cerramos los ojos e imaginamos que acompañamos a Caperucita 

de vuelta a casa. El bosque está tranquilo, respiramos profundamente y 

podemos oler las flores blancas y la tierra mojada. A lo lejos, se escucha 

el cantar de unos pajaritos que cantan muy alegres. Caminamos 

despacito por la orilla del río y podemos oír el agua correr. Hacemos una 

parada para meter los pies en el agua y sentimos como nuestro cuerpo 

está relajado, tranquilo. Acompañados del suave canto de los pájaros 

seguimos caminando, despacito, disfrutando del suave aroma de las 

flores silvestres. Y… caminando caminado podemos ver la casa de 

Caperucita. Ya hemos llegado. Abrimos los ojos y estiramos los brazos 

dándole un abrazo al compañero que esté más cerca de nosotros. 

http://www.youtube.com/watch?v=Answlawb3z0
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3. Criterios de evaluación: 
 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Presta atención sostenida    

Escucha y comprende lo que se le 

dice 

   

Se expresa con claridad    

Identifica sus emociones    

Identifica las emociones en los demás    

Comprende lo que siente     

Comprende los sentimientos de los 

demás 

   

Es consciente de la responsabilidad 

de las personas sobre sus conductas 

   

Es capaz de reconocer sus creencias 

y está abierto a modificarlas 
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 “EN BUSCA DEL CORAZÓN DEL INDIO” 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento e 

interacción con el entorno, Lenguajes: comunicación y representación) 

Diseñada para 4 años. 

 

1. Objetivos:   

 Identificar y nombrar las partes del cuerpo en inglés. 

 Desarrollar la expresión corporal y el seguimiento del ritmo.  

 Potenciar la coordinación dinámico general. 

 Desarrollar el salto alternando los dos pies. 

 Desarrollar el desplazamiento con giro en el suelo. 

 Dominar la reptación. 

 Desarrollar la capacidad de escalar. 

 Mejorar el equilibrio. 

 Potenciar la atención y la concentración. 

 Conocer el esquema corporal 

 Potenciar la participación activa. 

 Mejorar la motivación y la curiosidad. 

 Reconocer emociones, actitudes y valores positivos.  

 Identificar y nombrar los estados de ánimo en inglés: contento 

(happy) y triste (sad). 

 Potenciar la asertividad. 

 Desarrollar la empatía: desarrollar la comprensión oral y la capacidad 

de escucha, la tolerancia, el respeto y el compañerismo. 

 Desarrollar el trabajo cooperativo. 

 Mejorar la autoestima y el nivel de superación. 

 Controlar la respiración. 
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2. Actividades: 

“Nuestras partes del cuerpo” 

 

ACTIVIDAD: Para esta actividad los niños estarán organizados en 

círculo en el gimnasio. Antes de comenzar con la primera actividad, 

haremos una pequeña asamblea presentándole al personaje (el indio), 

así les vamos introduciendo en el tema de esta sesión. Antes de 

comenzar, repasaremos con los niños las diferentes partes del 

cuerpo que se nombran en la canción que cantaremos a 

continuación. Mediante la canción “Head, shoulders, knees and 

toes” los niños irán señalando y nombrando las diferentes partes del 

cuerpo en inglés con el fin de recordárselas a su amigo el indio, ya 

que éste no se acuerda de ellas. Para finalizar, hablaremos de otra 

parte muy importante del cuerpo, el corazón y les preguntaremos lo 

que saben de él (¿qué es?, ¿por qué es tan importante?). A partir de 

sus respuestas introduciremos el tema de las emociones (tema 

principal de nuestra sesión) y de cómo se siente el indio porque ha 

perdido su corazón (el indio se siente triste, tenemos que encontrar 

su corazón para que encuentre la alegría).  

MATERIAL: 

Canción:  “Head, shoulders, knees and toes”. 

https://www.youtube.com/watch?v=gxphoOOwTbo 

Mural Indio.* 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo (toda la clase). 

https://www.youtube.com/watch?v=gxphoOOwTbo
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MURAL INDIO 

 



 

 

58 

 

CORAZÓN GRANDE DEL INDIO (Por un lado tristeza y por el otro 

lado alegría)  
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“Nos convertimos en Indios” 

 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad tendremos que convertir a los niños en indios para que 

puedan ir en busca del corazón perdido del indio. Para ello, les 

pintaremos la cara con dos rayas negras. Después tendrán que hacer un 

ritual indio en círculo (danza india), alrededor del fuego, al ritmo de la 

canción “En una tribu apache”. Este ritual lo harán moviéndose en 

círculo y haciendo el saludo indio (mano-boca) cuando en la canción se 

escuchan gritos de indios.  

MATERIAL: 

Cera negra (pintura de cara). 

Canción “En una tribu apache”: 

https://www.youtube.com/watch?v=KAx_aX2tfM0 

Fogata:  

http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-pintar-de-fogata_9625.html 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo (toda la clase). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KAx_aX2tfM0
http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-pintar-de-fogata_9625.html
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“Buscamos el corazón” 

 

ACTIVIDAD:  

En esta actividad haremos un circuito motor donde los niños, por parejas, 

irán pasando por diferentes obstáculos hasta llegar al cofre, donde 

encontrarán el corazón del indio. Para abrir este cofre tendrán que 

reconstruir un puzle de la llave que lo abre con las piezas que van 

encontrando durante el camino. Antes de comenzar este circuito, 

dejaremos claras las normas para realizarlo.* Al final del circuito, con los 

trozos del puzle de la llave que hemos ido recogiendo al superar cada uno 

de los obstáculos, formaremos la gran llave que abrirá el cofre. En este 

cofre se encontrarán las partes del corazón del indio que los niños tendrán 

que unir para formar el gran corazón indio que se encuentra vacío. Cada 

miembro de la pareja encontrará la mitad de un pequeño corazón y cada 

uno con su mitad tendrá que formar uno completo para pegarlo en el gran 

corazón del indio. 

MATERIAL: 

Aros, colchonetas, cuerda, conos, escalera de madera.  

Normas para realizar el circuito motor*.  

Corazones pequeños en papel para unir por parejas.*  

Mural indio, fuego y choza.* 

Caja (cofre), pistas del circuito, trozos de puzle para formar la llave, llave 

grande cartón.*  

AGRUPAMIENTOS: 

En parejas y gran grupo. 
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NORMAS DEL CIRCUITO MOTOR: 

- Solamente encontrarán el corazón las parejas que se ayuden, que 

se animen y se apoyen durante todo el recorrido. 

- Si una pareja se enfada y no soluciona su conflicto deberá volver 

al principio del circuito. 

- Hasta que todas las parejas no terminen el circuito, no podremos 

encontrar el corazón del indio. 

Estaciones del circuito (el maestro se puede ayudar de alguna imagen 

para identificar cada una de las estaciones del circuito): 

1. Trote a caballo hasta la siguiente estación del recorrido. 

2. Nos adentramos en el bosque donde los niños tendrán que rodear los 
árboles que hay por el camino (rodear conos en zigzag). 

3. Al salir del camino de árboles nos encontraremos con un gran río que 
debemos cruzar saltando de roca en roca para no mojarnos (saltar de 
aro en aro). 

4. Ahora pasamos por una cueva y para atravesarla tenemos que reptar. 
Al salir de ésta, para que los animales peligrosos del bosque no nos vean, 
tenemos que rodar por el suelo (en una colchoneta se repta y en otra se 
rueda) 

5. A continuación, pasaremos por un puente colgante para poder llegar 
a la montaña, tendremos que pasar con mucho cuidado porque se 
mueve mucho (andar por una cuerda apoyada en el suelo manteniendo el 
equilibrio). 

6. Y por último, llegaremos a la montaña donde habrá que escalar y rodar 
hasta el otro lado. Allí, encontraremos el cofre que será abierto con la 
llave que hemos construido (colchoneta inclinada para formar una 
colina y colchoneta normal, a continuación, para rodar). 
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CAJA (COFRE) 

 

 

 

CORAZONES PEQUEÑOS (Unidos recomponen el gran corazón indio, 

pasando de la tristeza a la alegría)  
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CHOZA DEL INDIO 
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PISTAS DEL CIRCUITO 

 

  

 

 

 

 

 

 

PIEZAS DEL PUZLE DE LLAVE (que abre el cofre) 
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“Nos relajamos con el indio” 

 

ACTIVIDAD: 

Aprovechando cada una de las emociones que hay escritas en los 

corazones que han formado cada pareja y que han pegado en el gran 

corazón indio, hablaremos de situaciones donde se hayan sentido así, 

para motivar a los niños a que se expresen y nos cuenten sus 

experiencias. El indio, una vez que ha recuperado el corazón, pasa de 

estar triste a estar alegre. Para recompensar a los niños que le han 

ayudado en esta misión, el indio les regala una pluma y un globo a cada 

uno. Con estos dos objetos pasaremos a hacer la actividad de relajación 

alrededor de la fogata para descansar después de tantas aventuras. Los 

niños se tumbarán en círculo alrededor del fuego. Empezaremos 

trabajando la respiración abdominal poniendo un globo en la barriga de 

los niños para que vean cómo sube y cómo baja; después irán pasando la 

pluma suavemente por todas las partes del cuerpo de su pareja. El 

ejercicio irá acompañado por una canción relajante de fondo. 

MATERIAL: 

Canción de relajación: https://www.youtube.com/watch?v=_avPjNrIoV8 

Globos, plumas, mural indio, corazones pequeños y fogata.* 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo y en parejas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_avPjNrIoV8
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica y nombra las partes del cuerpo 

en español 

   

Identifica y nombra las partes del cuerpo 

en inglés: cabeza (head), hombros 

(shoulders), rodillas (knees), pies (toes), 

ojos (eyes), nariz (nose), orejas (ears), boca 

(mouth) y corazón (heart) 

   

Se expresa corporalmente con la música     

Es capaz de seguir el ritmo en una 

canción 

   

Es capaz de coordinar sus movimientos    

Es capaz de saltar alternando los dos pies    

Se desplaza con giro por el suelo    

Es capaz de reptar    

Es capaz de escalar    

Mantiene el equilibrio    

Presta atención a las instrucciones    
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CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Comprende el lenguaje oral     

Se concentra en cada una de las tareas     

Participa activamente en las actividades    

Se muestra motivado y con curiosidad 

durante las actividades  

   

Reconoce sus emociones, actitudes y 

valores en diferentes situaciones  

   

Identifica y nombra los estados de ánimo 

en inglés: contento (happy) y triste (sad) 

   

Es consciente de cada parte de su 

cuerpo 

   

Actúa con asertividad     

Actúa con empatía      

Es capaz de trabajar de forma 

cooperativa  

   

Tolera las diferencias y muestra respeto 

hacia los demás  

   

Muestra una buena autoestima     

Se esfuerza por superarse      

Es capaz de realizar la respiración 

abdominal. 
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"UN PAÍS CURIOSO DE EMOCIONES”  

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento e 

interacción con el entorno, Lenguajes: comunicación y representación) 

Diseñada para 4 años. 

 

1. Objetivos:   

 Aprender a respetar las diferencias.  

 Descubrir el placer de la lectura a través de los cuentos y relatos. 

 Fomentar la creatividad, fantasía e imaginación de los niños. 

 Escuchar con atención plena. 

 Fomentar la comprensión lectora. 

 Utilizar diferentes lenguajes: corporal, gestual, artístico y oral para 

expresar necesidades, estados, sentimientos, vivencias y deseos. 

 Reconocer las emociones básicas (alegría, tristeza, ira y enfado). 

 Identificar, dominar y comunicar los sentimientos y emociones 

propias e identificar, conocer y comprender los sentimientos y 

emociones de otros.  

 Desarrollar la regulación emocional. 

 Desarrollar la empatía. 

 Fomentar la actitud de respeto y ayuda ante los problemas de los 

demás.  
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2. Actividades: 

“El País de las Pulgas” 

 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad consiste en la lectura del cuento “El país de las pulgas”. 

El maestro se podrá ayudar de la pizarra digital para presentar el 

cuento con las imágenes de las pulgas.  

MATERIAL: 

Alemagna, B. (2009). El país de las pulgas. Francia: Phaidon Press 

limited. Pizarra digital: https://es.slideshare.net/CristinaPlatero/el-pais-

de-las-pulgas 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo 

 

 

 

https://es.slideshare.net/CristinaPlatero/el-pais-de-las-pulgas
https://es.slideshare.net/CristinaPlatero/el-pais-de-las-pulgas
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“Te cuento mi historia” 

 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad el maestro contará una serie de historias que han 

vivido personalmente algunas de las pulgas del cuento. Se peguntará a los 

niños que pulga creen ellos que ha podido vivir esa situación, si han 

experimentado ellos algo parecido y que nos proporcionen algunas 

soluciones para cambiar un sentimiento negativo por uno positivo. 

En la narración de estas historias trasmitiremos a los niños que las 

emociones no son buenas ni malas, que siempre nos dan pistas para 

solucionar nuestros problemas o limitaciones y superarnos.  

MATERIAL: 

Historias de las pulgas.* 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo 
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HISTORIAS DE LAS PULGAS 

 

 Historia 1:  

Pues yo… me siento muy triste. Ayer estaba en el cole y la profe nos 

dejó jugar en los rincones. Yo estaba jugando a las cocinitas y llegó una 

niña y me dijo que le dejara jugar un poquito, yo quería jugar y no le 

dejé, la niña se puso en mi sitio y de la rabia que me dio empecé a tirar 

todos los juguetes por la clase. La profe me castigó porque decía que 

tirar todos los juguetes de la clase no era una buena solución. ¿Qué 

debería haber hecho para sentirme mejor? 

 

 Historia 2:   

El otro día… me sentí muy triste. Me desperté muy contenta para ir al 

colegio porque tocaba excursión al parque con todos mis compañeros 

de clase. Estábamos todos muy contentos porque íbamos a poder jugar 

con las hojas, en los columpios, con la arena e íbamos a pasar una 

mañana muy bonita viendo cosas nuevas. Sin embargo, cuando me asomé 

a la ventana vi que estaba lloviendo y que hacía mucho frío y mi mamá 

me dijo que había llegado el invierno y que me tenía que abrigar mucho. 

Cuando llegué al cole el maestro nos dijo que no podíamos ir al parque 

porque había muchas nubes y la señora lluvia había salido y nos íbamos a 

mojar. Así que, al final, no pudimos jugar en el parque todos juntos. 

¿Qué debería pensar o hacer para sentirme mejor? 

 

 Historia 3:  

Pues yo… ayer sentí muchísimo miedo porque de repente se apagó la luz 

y estaba solita en la habitación. ¡Pensé que había un gran monstruo en 

mi habitación! Me tapé con mi mantita preferida para protegerme hasta 
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que mi mamá llegó y encendió la luz. ¿Qué debería haber hecho ayer 

para no sentir miedo y sentirme mejor? 

 

 Historia 4:  

Pues… ¿sabéis que? ¡Hoy me siento muy feliz! Mi mamá y yo hemos ido al 

parque a jugar y me lo he pasado genial con todos los demás niños. 

Hemos jugado todos juntos en los columpios y con un cubo y una pala 

hemos construido entre todos un gran castillo de arena. Me lo he 

pasado muy bien compartiendo mis juguetes con todos los niños. 
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“El mundo de las cualidades” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad consiste en crear con todos los niños un mural para el 

aula. El mural será creado con pintura de manos de distintos colores. 

Los niños en un papel continuo tendrán que ir pintando con la huella 

de sus manos. De uno en uno irán mojando la mano en la pintura y 

plasmándola en el papel continuo. Así, al final de la actividad, se 

creará un mural donde aparecen las manos de todos los niños 

expresando el colorido de la diversidad y el disfrute por ello. 

MATERIAL: 

Papel continuo y pintura de manos. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo 
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“El baile de las pulgas” 

 

ACTIVIDAD: 

Como en el cuento “El País de las pulgas” es el cumpleaños de la Pulga 

gordita, entre todos tendremos que celebrar su cumpleaños. Para ello, 

pondremos la canción “Yo estoy muy orgulloso” en la que se trabajan las 

diferencias que podemos encontrar entre todos nosotros. Todos los 

niños bailarán en corro alternando el turno para bailar en el centro del 

corro. Para ello, el maestro irá dando indicaciones a los niños y 

realizando los gestos que se establezcan para la canción, dejando 

también tiempos de baile libre para que los niños puedan recrearse y 

realizar los movimientos que quieran. 

MATERIAL: 

Canción “Yo estoy muy orgulloso” 

https://www.youtube.com/watch?v=rGwVveuYpvc 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGwVveuYpvc
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Respeta las diferencias    

Muestra placer por la lectura a 

través de los cuentos y relatos 

   

Muestra creatividad, fantasía e 

imaginación 

   

Escucha con atención plena    

Comprende la historia relatada    

Utiliza diferentes lenguajes: 

corporal, gestual, artístico y oral 

para expresar necesidades, estados, 

sentimientos, vivencias y deseos 

   

Reconoce las emociones básicas de 

alegría, tristeza, ira y enfado 

   

Identifica, domina y comunica sus 

sentimientos y emociones 

   

Identifica, conoce y comprende los 

sentimientos y emociones de otros 

   

Regula sus emociones     

Muestra empatía    

Muestra respeto y ayuda a los demás    
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“CON POCOAPOCO ME ENFADO POCO” 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento e 

interacción con el entorno, Lenguajes: comunicación y representación) 

Diseñada para 5 años. 

 

1. Objetivos:  

 Saber situar en un mapa el continente africano. 

 Saber escribir la palabra “África”. 

 Conocer el clima y la fauna propia de África. 

 Desarrollar la expresión emocional a través del ritmo. 

 Conocer el esquema corporal y los movimientos del cuerpo. 

 Desarrollar la atención plena mediante la discriminación de sonidos.  

 Desarrollar la psicomotricidad fina mediante el dibujo y la escritura. 

 Fomentar la autoestima. 

 Desarrollar la expresión emocional a través de la expresión oral, 

expresión escrita y actividades motrices enérgicas.  

 Trabajar la regulación emocional: conocer estrategias para controlar 

el enfado, la frustración, el miedo y la timidez.  

 Desarrollar el afrontamiento activo de los problemas.  

 Aprender a revolver conflictos mediante la reevaluación, la 

distracción cognitiva y actividades placenteras y relajantes.  

 Aprender a relajarse mediante el control de la respiración. 
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2. Actividades: 

Las actividades que desarrollamos en esta sesión están enlazadas 

unas con otras, podríamos decir que forman parte de una misma 

actividad, ya que se basan en un viaje imaginario en compañía de una 

tortuga. De esta manera, es necesario realizar las actividades en el 

orden en el que aparecen, sin alternarlas, dado que la sesión perdería 

sentido. Juntos zarpamos en un barco con destino a África. Tanto en el 

barco, como en los diferentes lugares de África que visitamos, 

proponemos situaciones conflictivas en las que se tratan los temas del 

enfado, la frustración y el miedo, para así, desarrollar diversas 

estrategias de resolución de conflictos.  
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“Conociendo a Pocoapoco” 

 

ACTIVIDAD: 

Comenzaríamos presentando la marioneta de la Tortuga “Pocoapoco”, 

una tortuga muy tímida que no quiere salir de su caparazón. Para que 

se atreva a salir, primero debe saber el nombre de cada niño del aula, 

por tanto los niños se presentarían diciendo su nombre y una cualidad 

buena de sí mismos. Esa cualidad también puede decirla un compañero 

si al niño no se le ocurre ninguna en ese momento. 

MATERIAL: 

Marioneta de la tortuga*.  

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

 

MARIONETA DE LA TORTUGA “POCOAPOCO” 
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“Hacemos la maleta” 

 

ACTIVIDAD: 

A nuestra amiga la tortuga “Pocoapoco” le gusta mucho viajar y ha 

planificado un viaje a África, al cual, nos invita a acompañarla. Como 

ella siempre lleva su caparazón a cuestas no necesita hacer la maleta, 

pero nosotros tendremos que hacerla. El maestro mostrará unas 

tarjetas con imágenes de distintas prendas de vestir y ellos tendrán que 

decidir cuáles son apropiados para meter en la maleta según el clima de 

África. Mientras lo hacemos, surge un conflicto: a la tortuga le da 

envidia nuestra maleta y quiere llevarse su pequeña charca. Cuando le 

decimos que no puede llevarla, se enfada mucho, por lo que les 

pediremos a los niños que nos ayuden a “hacerla entrar en razón” para 

que comprenda que es una gran desventaja llevarla y lo que gana 

dejándola en su lugar. Algunos de los argumentos que podemos utilizar 

son: “si te la llevas tendrás que ir cargada a todas partes, seguramente 

se deteriore y pierdas todo el agua; si la dejas aquí cuando vuelvas te 

pondrás muy contenta porque podrás jugar con ella después de tanto 

tiempo. Además seguro que encontramos charcas preciosas allí donde 

vamos”.  

MATERIAL: 

Marioneta de la tortuga.* Maleta de cartón.* Tarjetas con imágenes de 

objetos relacionados con el clima: 

https://get.google.com/albumarchive/113163885142014842081/album/AF1Q

ipME6UooZ0oaNV60UQ4Dr-_n21_1JlFQsa8g3pUK?source=pwa 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

https://get.google.com/albumarchive/113163885142014842081/album/AF1QipME6UooZ0oaNV60UQ4Dr-_n21_1JlFQsa8g3pUK?source=pwa
https://get.google.com/albumarchive/113163885142014842081/album/AF1QipME6UooZ0oaNV60UQ4Dr-_n21_1JlFQsa8g3pUK?source=pwa
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MALETA DE CARTÓN 
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                               “Travesía en barco” 

 

ACTIVIDAD:  

Subimos al barco para ir a África. Nos sentamos agrupados en filas de 

tres y empezamos nuestro viaje. El maestro será el capitán y dirigirá el 

barco. Les enseñaremos un mapa del mundo para que conozcan dónde 

se encuentra este continente geográficamente. Durante el trayecto, 

sufriremos un fuerte oleaje, por lo que nos moveremos todos juntos 

de un lado a otro. En ese momento la tortuga “Pocoapoco” se ha 

mareado mucho y se ha enfadado porque el viaje es muy largo y dice 

que quiere volver a casa. Para solucionarlo, propondremos hacer algo 

divertido, como por ejemplo, escribir con el dedo las letras que 

contiene “AFRICA” en la espalda de cada compañero, colocándonos 

uno detrás de otro. La maestroa se sentará la última y los niños 

tendrán que ir reproduciendo lo que noten en la espalda con una 

canción-masaje de los animales de África sobre la espalda. Por último, 

les enseñaremos un video de imágenes de animales que viven en 

África. 

MATERIAL: 

Mapa del mundo: 

http://cpcostablancaelblogdenuestraclase.blogspot.com.es/2014/03/oc

eanos-y-continentes.html 

Imágenes de animales de África: 

https://www.youtube.com/watch?v=37BNXodX1U4 

Canción-masaje: http://colegiomontserrat.fuhem.es/infantil-

secciones/actividades-programadas/118-el-masajito.html  

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

http://cpcostablancaelblogdenuestraclase.blogspot.com.es/2014/03/oceanos-y-continentes.html
http://cpcostablancaelblogdenuestraclase.blogspot.com.es/2014/03/oceanos-y-continentes.html
https://www.youtube.com/watch?v=37BNXodX1U4
http://colegiomontserrat.fuhem.es/infantil-secciones/actividades-programadas/118-el-masajito.html
http://colegiomontserrat.fuhem.es/infantil-secciones/actividades-programadas/118-el-masajito.html
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 “¡Tierra a la vista!” 

 

ACTIVIDAD: 

Bajamos del barco y llegamos al desierto. Vamos caminando por el 

desierto en silencio hasta que de nuevo, la tortuga “Pocoapoco” 

exclama: “¡Qué calor! ¡Nos hemos perdido! ¡Tengo sed! ¡Qué 

aburrimiento, no sé qué hacer! ¿Qué podríamos hacer si nos 

sentimos así? Preguntará el maestro a los niños. “Mejor respiramos 

hondo (respiración abdominal) e imaginamos algo divertido, como 

que una tribu africana nos invita a bailar”. A continuación, le 

enseñaremos un baile africano. Después de la canción a la tortuga 

“Pocoapoco” se le ha olvidado el calor y la sed y hemos llegado a un 

oasis con mucha vegetación. 

MATERIAL: 

Canción africana: “Percusiones africanas Sunu Diansa” 

https://www.youtube.com/watch?v=VzKG1cTqqWI 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VzKG1cTqqWI
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                                   “Explorando la selva” 

 

ACTIVIDAD: 

Seguimos andando y nos adentramos en la selva, donde, después de 

caminar un poco, empiezan a picarnos los mosquitos y nos asustamos 

con los ruidos que oímos (distintos sonidos de animales como 

flamenco, elefante, mono, serpiente, etc.). Sin embargo, esta vez la 

tortuga “Pocoapoco” nos resalta sentimientos como el valor, la 

confianza y la seguridad para disfrutar de cada sitio en el que nos 

encontremos. Además, nos propondrá la escucha activa de los 

sonidos de la selva, en lo que ella es experta. Por tanto, cerraremos 

los ojos y escucharemos los distintos sonidos (animales, agua, etc.) 

tratando de identificarlos.  

MATERIAL: 

Sonidos de la selva (animales, insectos, lluvia, viento): 

https://www.youtube.com/watch?v=E-pwDwMa8YM 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-pwDwMa8YM
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 “Escribimos una postal” 

 

ACTIVIDAD: 

Para finalizar nuestro viaje por África subiremos a un avión para 

volver a casa. Durante el trayecto de vuelta, los niños se sentarán 

en las mesas del aula y les repartiremos pequeñas postales donde 

tendrán que dibujar lo que más les ha gustado de la excursión y 

contarlo a sus compañeros. 

MATERIAL: 

Postal.* Ceras. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Sabe situar en un mapa el 

continente africano 

   

Sabe escribir la palabra “África”    

Conoce el clima y la fauna propia 

de África 

   

Sigue el ritmo de la música y se 

expresa mediante él 

   

Conoce el esquema corporal y 

controla los movimientos de su 

cuerpo 

   

Presta atención plena y es capaz 

de discriminar diferentes sonidos 

   

Es capaz de realizar acciones que 

involucren la motricidad fina 

   

Tiene un concepto positivo de sí 

mismo 

   

Expresa sus emociones mediante 

expresión oral, expresión escrita o 

actividades motrices enérgicas 
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CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Conoce estrategias para 

controlar el enfado, la 

frustración, el miedo o la timidez 

   

Participa de manera activa en la 

resolución de los conflictos 

   

Plantea soluciones a los 

problemas relacionados con el 

cambio de pensamiento 

   

Plantea soluciones a los 

problemas relacionados con la 

distracción 

   

Plantea soluciones a los 

problemas relacionados con 

actividades placenteras 

   

Es capaz de relajarse mediante el 

control de la respiración 
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“VIAJAMOS A EGIPTO” 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento e 

interacción con el entorno, Lenguajes: comunicación y representación) 

Diseñada para 5 años. 

 

1. Objetivos:   

 Adquirir nociones básicas sobre Egipto. 

 Reconocer personajes históricos de la cultura egipcia. 

 Conocer e identificar la música egipcia. 

 Perfeccionar la coordinación viso-motora. 

 Trabajar la motricidad gruesa y fina. 

 Consolidar nociones espacio-temporales. 

 Desarrollar un autoconcepto positivo. 

 Practicar la escucha activa a través de cuentos. 

 Desarrollar el gusto por la lectura. 

 Experimentar la relajación y vuelta a la calma a través de la 

imaginación y la narración. 

 Participar activamente en las actividades. 

 Identificar emociones en uno mismo y en otras personas. 

 Desarrollar actitudes de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 

 Reconocer las características positivas propias y las de los demás. 

 Desarrollar la empatía. 
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2. Actividades: 

“Cleopatra está triste” 

 

ACTIVIDAD:  

El maestro en esta actividad les presentará a Cleopatra, la reina de 

Egipto y les contará un poco de su historia, cómo es Egipto y 

finalmente les confesará que Cleopatra está triste porque ha 

perdido su mapa para volver a Egipto. El maestro les preguntará a 

los niños cómo están ellos, si están tristes, contentos, sorprendidos 

o enfadados... y se podrá ayudar de emoticonos para que los niños 

identifiquen sus emociones. A continuación les preguntaremos si 

tienen ganas de ayudar a Cleopatra a volver a Egipto, su hogar. 

MATERIAL: 

Emoticonos infantiles*: 

http://dibujosdenube.blogspot.com.es/2013/04/imprimible-tarjetas-

emociones.html 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo (toda la clase). 

 

http://dibujosdenube.blogspot.com.es/2013/04/imprimible-tarjetas-emociones.html
http://dibujosdenube.blogspot.com.es/2013/04/imprimible-tarjetas-emociones.html
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“La canasta emocional” 

 

ACTIVIDAD:  

Esta actividad se desarrollará en el gimnasio donde se habrán creado 

tres rincones distintos. En el primer rincón se encuentra “La faraona de 

las emociones positivas”. El maestro les explicará a los niños qué es un 

faraón. La actividad consiste en dividir a los niños en dos grupos, 

asignándoles a cada grupo una canasta (caja de cartón decorada). Por 

otro lado, le daremos un balón a cada equipo. El objetivo es que los 

niños encesten el mayor número de balones posible en la canasta, pero 

con una condición: para que cada niño pueda lanzar el balón, los demás 

compañeros de su equipo deben resaltar una característica positiva de 

su compañero y así sucesivamente. Si no son capaces, perderán el turno. 

Cuando finalice la actividad, se les entregará la primera parte del mapa 

como premio por haber superado la prueba. En ese momento, el maestro 

les preguntará a los niños cómo se sienten ahora al haber escuchado las 

cosas que les decían sus compañeros. Resaltaremos la capacidad que 

tenemos de cambiar emociones negativas por otras positivas cuando 

verbalizamos todas las cosas buenas que tenemos. 

MATERIAL: 

Dos cajas de cartón decoradas (canastas) y dos balones. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos. 
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“Cariño musical” 

 

ACTIVIDAD:  

En esta actividad seguimos en el gimnasio y el próximo rincón será “El 

faraón de la música”. El maestro explicará a los alumnos que la actividad 

consiste en bailar por parejas al ritmo de la música egipcia y cuando se pare 

la música tendrán que llevar a cabo la acción que indique el maestro: 

abrazar, besar, sonreír… Cada vez que vuelva a sonar la música, los niños 

tendrán que cambiar de pareja. Para poder conseguir el siguiente trozo del 

mapa ningún niño puede quedarse sólo y todos los niños tendrán que bailar 

en parejas y seguir las indicaciones del maestro. 

MATERIAL: 

Música egipcia: 

https://www.youtube.com/watch?v=_joqenrpMSQ&list=PL1A789FC41FA220E5 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_joqenrpMSQ&list=PL1A789FC41FA220E5
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“Los faraones de las emociones” 

 

ACTIVIDAD:  

El tercer rincón será el de “Los Faraones de las emociones”. En este rincón 

el maestro leerá un cuento. Posteriormente el maestro profundizará en las 

distintas emociones que aparecen en el cuento, identificándolas y 

relacionándolas con las propias experiencias de los niños, resaltando qué 

hicieron para superar esa emoción. De este modo, el maestro destacará las 

estrategias de regulación emocional que pueden utilizar los niños para 

sentirse mejor. Al finalizar esta actividad, el maestro les entregará la última 

parte del mapa y los niños podrán enviárselo a Cleopatra. El maestro 

pregunta a los niños cómo creen que se sentirá ahora Cleopatra y cómo se 

sienten ellos. 

MATERIAL: 

Cuento emocional* 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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CUENTO EMOCIONAL: “LAS PIRÁMIDES DE RAMSES” 

Ramsés era el hijo de los faraones de Egipto. Él estaba muy contento 

porque tenía una colección de pirámides que su padre le había regalado 

para su cumpleaños. Ramsés pasaba las tardes enteras jugando con sus 

pirámides. Un día, cuando Ramsés fue a buscar todas sus pirámides se 

dio cuenta que le faltaba la pirámide más grande. Se puso muy triste y 

empezó a llorar. Su madre preocupada le preguntó qué le pasaba. 

Ramsés se lo contó y su madre le dijo que se tranquilizara, que todo 

tenía solución: “Ramsés recuerda los lugares en los que has jugado 

anteriormente, busca por allí”. Entonces Ramsés se sintió más tranquilo 

y empezó a buscar por todos los lugares del palacio. Pero aunque buscó 

por todos los sitios, Ramsés no encontró su pirámide. De nuevo, Ramsés 

se sintió muy triste, pero de repente se le ocurrió una idea, como no 

encontró su pirámide pensó en hacer su propia pirámide, que sería más 

real que la anterior. Ramsés haría su pirámide con piedras y arena de su 

jardín. Así, cuando terminó de construirla, fue corriendo a su madre y 

le dijo: “Mamá mira qué pirámide más bonita he hecho”. Su madre le dijo: 

“Estoy muy orgullosa de ti, has buscado una solución tú solo y has 

construido una preciosa pirámide”. Entonces Ramsés se sintió súper 

feliz y comprendió que todos los problemas tienen solución y que, si no 

la tienen, siempre se pueden hacer otras cosas para estar alegre. 
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“Un paseo relajante” 

 

ACTIVIDAD: 

A través de esta actividad el maestro guiará a los alumnos por un relato 

para inducir la relajación y practicar las habilidades de regulación 

emocional. 

MATERIAL: 

Música de relajación: 

https://www.youtube.com/watch?v=lwG3YD9e4zg&t=3161s 

Colchonetas o esterillas. 

Relato “Un viaje en una burbuja de cristal”*, extraído de 

http://www.efdeportes.com/efd92/relaj.htm  

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lwG3YD9e4zg&t=3161s
http://www.efdeportes.com/efd92/relaj.htm
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Se interesa por conocer el mundo y su 

historia 

   

Tiene nociones básicas sobre la cultura 

egipcia 

   

Reconoce personajes históricos de la 

cultura egipcia 

   

Identifica la música egipcia    

Muestra coordinación viso-motora    

Es hábil en el desempeño de la 

motricidad gruesa 

   

Es hábil en el desempeño de la 

motricidad fina 

   

Conoce las nociones básicas del 

espacio 

   

Conoce las nociones básicas del tiempo    

Tiene un autoconcepto positivo    

Es capaz de escuchar con atención 

plena los relatos 

   

Muestra interés por la lectura    

Participa activamente en las 

actividades 
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CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica y expresa sus propias 

emociones  

   

Identifica las emociones en otras 

personas 

   

Muestra conductas de cuidado 

personal 

   

Respeta a sus compañeros y muestra 

conductas de cuidado hacia ellos 

   

Identifica y reconoce sus cualidades 

positivas 

   

Identifica y expresa las cualidades 

positivas de sus compañeros  

   

Muestra empatía con los demás    

Es capaz de relajarse a través de un 

relato 
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“CONTANDO Y SINTIENDO” 

(Matemáticas, Habilidades Sociales y Hábitos Saludables) 

(Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento e 

interacción con el entorno, Lenguajes: comunicación y representación) 

Diseñada para 5 años. 

 

1. Objetivos Didácticos: 

 Aprender a reconocer y diferenciar las emociones básicas. 

 Comprender los conceptos espaciales: cerca y lejos. 

 Relacionar los conceptos espaciales con una adecuada aproximación 

en las relaciones con otras personas. Identificar la distancia 

adecuada para conversar. 

 Desarrollar habilidades sociales: saludar, iniciar una conversación y 

despedirse teniendo en cuenta los conceptos espaciales aprendidos. 

 Identificar la grafía y el significado de los números del 1 al 10. 

 Desarrollar la expresión y comprensión emocional. 

 Desarrollar hábitos de alimentación consciente y saludable. 

 Desarrollar la capacidad de relajación a través de los números. 

 Aprender estrategias de regulación emocional. 
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2. Actividades: 

 

“Asamblea inicial” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos escuchan y cantan la canción "Buenos días", 

seguidamente se saludan con la mano o con dos besos y se dan los 

buenos días. Entre ellos se preguntarán cómo han dormido y que tal 

se encuentran esta mañana. 

MATERIAL: 

Canción "Buenos días" en YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

 

 

“Carlos y los números” 

 

ACTIVIDAD: 

Lectura del cuento "Carlos y los números" 

MATERIAL: 

Cuento "Carlos y los números en YouTube: 

http://www.youtube.com/watch?v=I2GA6lUV0CI 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xkSob4DrQm0
http://www.youtube.com/watch?v=I2GA6lUV0CI
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“Cada oveja con su pareja” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro mostrará tarjetas con números y los alumnos deben 

encontrar elementos en su entorno que coincidan con la cantidad 

asignada. 

MATERIAL: 

Tarjetas con números* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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“Las medallas emocionales” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos conocerán las medallas emocionales. Cada una de ellas 

tendrá dibujada una emoción básica por una cara (alegría, tristeza, 

enfado, sorpresa y miedo) y un número por la cara posterior (del 1 al 

5). El maestro presentará de manera aleatoria las caras de las 

medallas y los alumnos tendrán que identificar la emoción 

correspondiente y recordar el número. A continuación, ordenarán 

las medallas del 1 al 5. Cuando las tengan ordenadas les darán la 

vuelta para poder ver las caras de las emociones y trabajar los 

conceptos espaciales de cerca y lejos entre los distintos emoticonos 

(ejemplo: la carita feliz está lejos de la carita triste y la carita 

enfadada cerca de la carita triste...) 

MATERIAL: 

Medallas de las emociones*.  

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

 

MEDALLAS DE LAS EMOCIONES 
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“¿Te molesto?” 

 

ACTIVIDAD: 

Role-playing. Un alumno se sitúa muy cerca de otro y le hace 

preguntas como: ¿Cómo estás?, ¿Te vienes a jugar conmigo? 

Después se representará la misma situación con el alumno que 

pregunta situado en una posición intermedia al compañero y por 

último, situado lejos del compañero. Los alumnos expresarán cómo 

se debe sentir el alumno que responde a las preguntas e 

identificarán el espacio adecuado interpersonal. Posteriormente, el 

maestro preguntará al grupo: 

¿Creéis que ha sido correcta la manera de hablarle al compañero? 

¿Cómo creéis que se ha sentido vuestro compañero cuando ha 

tenido al otro niño demasiado cerca?  

¿Y cuándo ha estado lejos? 

MATERIAL: 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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“¿Quién está cerca y quién está lejos?” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos deben señalar los niños que están cerca y lejos en la 

propia clase y respecto al maestro. 

MATERIAL: 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

 

 

 

“Expresión facial” 

 

ACTIVIDAD: 

Un alumno al azar representará por medio de la expresión facial una 

de las cinco emociones básicas vistas anteriormente con las 

medallas emocionales y el resto deberá adivinarla y a continuación 

imitarla. De igual modo, a continuación se irán turnando varios 

alumnos. Para finalizar, los alumnos tratarán de dibujar las 

expresiones faciales de las emociones que han trabajado. 

MATERIAL: 

Medallas de las emociones.* 

Papel y lápices de colores. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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“Cuando...       me siento...” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos identificarán cómo se sienten en los diferentes 

momentos del día. Por ejemplo: Cuando me levanto estoy de buen 

humor porque voy al colegio a jugar con mis amigos. Cuando se me 

rompe un juguete me pongo triste y furioso. Se irán poniendo las 

medallas de las emociones y explicarán por qué. 

MATERIAL: 

Medallas de las emociones utilizadas en el ejercicio anterior* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

 

 

“Los murales” 

 

ACTIVIDAD: 

Elaborar murales de habilidades sociales y exponerlos en clase. Los 

murales deben incluir frases como: 

"Para hablar primero hay que escuchar" 

"El espacio de mi amigo voy a respetar" 

"Con un tono tranquilo me gusta hablar" 

MATERIAL: 

Cartulinas, folios y lápices de colores. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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“Aprendiendo a respirar para relajar” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro dará instrucciones a los alumnos para que traten de 

hinchar su barriguita como un globo. El alumno debe apreciar que 

se hace más grande y aguantar así unos segundos contando hasta 

cinco. Después, colocándose las manos sobre el vientre dejará salir 

el aire como un globo que se desinfla y continúa contando hasta 

diez. El maestro les guiará para que repitan el proceso varias veces. 

MATERIAL: 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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“Presta atención” 

 

ACTIVIDAD: 

Actividad de atención plena. El maestro explicará que van a 

desarrollar una acción que hacen a diario pero observando 

cuidadosamente lo que hacen y con tranquilidad. Van a comer algo 

de manera consciente, con atención plena. En primer lugar, podrán 

realizarlo con una pasa como el ejemplo que muestra Jon Kabat-

Zinn. Se recomienda al maestro lea alguna de sus obras que 

referenciamos en el apartado de material pare entender el 

significado de este tipo de actividades. Posteriormente podrán 

llevar a cabo la misma actividad con el mismo almuerzo que los niños 

traigan a clase. El maestro preguntará al finalizar la sesión: ¿Qué te 

ha parecido este modo de comer? La actividad tiene como objetivo 

centrar la atención en el momento presente disfrutando de todos 

los detalles de cualquier actividad que estemos realizando en ese 

momento, eliminando la dispersión mental y fomentando la 

concentración.  

MATERIAL: 

http://meditacion2000.blogspot.com.es/2014/04/meditacion-de-la-

uva-pasa.html 

Kabat Zinn, J. (2007). La práctica de la atención plena. Barcelona: 

Kairós 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

 

 

 

http://meditacion2000.blogspot.com.es/2014/04/meditacion-de-la-uva-pasa.html
http://meditacion2000.blogspot.com.es/2014/04/meditacion-de-la-uva-pasa.html
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“Relajación” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro leerá una historia de relajación introduciendo términos 

espaciales y emocionales. 

MATERIAL: 

Historia de relajación* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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HISTORIA DE RELAJACIÓN APLICADA A LA NOCIÓN 
ESPACIAL Y EMOCIONAL 

Imagina que te encuentras en un bosque. Te encuentras cerca de 

un gran árbol, es muy muy grande. Miras hacia arriba y ves que tiene 

muchas manzanas. ¡Es un manzano! ¡Y qué manzanas tan bonitas! 

Quieres una manzana. Ahora, levanta un brazo para poder coger una… 

Está muy lejos. Es un árbol muy muy alto. Estira un poco más el brazo, ya 

casi lo tienes. Ya está. Cierra el puño muy fuerte que no se escape y baja 

poco a poco el brazo. Ya tienes tu manzana. ¿Estas contento? Ahora, 

imagina que te vas alejándote de ese árbol. Sigue andando y mira como el 

árbol se está quedando atrás. Ya está lejos. Ahora mira cómo te vas 

acercando a un rio. Escuchas el sonido del agua, pero no estas lo 

suficientemente cerca. Sigues andando y ya estás en el rio. ¡Y qué calor 

hace!, ¿verdad? ¿Notas el calor en tu cuerpo? ¿Qué tal si te das un baño 

en el agua? Ahora, imagina que estás dentro del agua. Relájate moviendo 

los brazos, dejándolos llevar por el agua, siente lo fresquita que está. 

Vamos a descansar. Sal del agua y túmbate sobre la hierba. Siente como 

te pesan las piernas, intenta levantarlas. Y los brazos pesan muchísimo. Y 

los pajaritos cantan cerca de donde tu estas ahora. ¡Qué bien cantan! 

Cierra los ojos y relájate. Ahora, coge aire, aguántalo hasta que cuente 

5: 1, 2, 3, 4, 5. Suéltalo. ¡Muy bien! Una vez más. Coge aire: 1, 2, 3, 4, 5, Y 

suéltalo. ¡Muy bien!, ¡Perfecto! Ahora abre poco a poco los ojos y 

siéntate. ¿Cómo te sientes ahora?, ¿te ha gustado?”. 
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3. Criterios de Evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Reconoce y diferencia las 

emociones básicas 

   

Comprende los conceptos 

espaciales cerca y lejos 

   

Utiliza la distancia adecuada 

para conversar 

   

Inicia el saludo y la despedida 

de manera espontánea y 

correcta 

   

Sabe cómo iniciar una 

conversación 

   

Expresa emociones 

correctamente de manera 

verbal y no verbal 

   

Comprende la asociación entre 

determinadas situaciones y las 

emociones que provocan 

   

Identifica la grafía y el 

significado de los números del 1 

al 10 

   

Es capaz de comer de manera 

consciente y relajada 

   

Es capaz de relajarse de manera 

autónoma  

   

 



 

1º CURSO 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES 
Las actividades que se muestran a 
continuación podrían desarrollar más 
de un área curricular en función del 
énfasis que el maestro de a cada uno 
de los contenidos. 
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“EL JUEGO DE LA SUMA Y LA RESTA” 

(Matemáticas: sumar y restar sin llevar) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

 

• Desarrollar las habilidades sociales y emocionales a través de los 

conceptos matemáticos de la suma y la resta. 

• Fomentar el trabajo colaborativo. 

• Fomentar la normalización de los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

• Motivar a los alumnos a través de una metodología innovadora. 

• Realizar sumas y restas sin llevar. 

• Fomentar la participación activa en clase. 

• Identificar las emociones en uno mismo y en los demás. 
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2. Actividades: 

 

“Sacar parejas con sumas y restas” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos de clase resolverán sumas y restas que el maestro 

repartirá aleatoriamente. Los resultados que coincidan formarán 

una pareja. Cada pareja con el mismo resultado recibirá un colgante 

del mismo color previamente asignado a cada resultado. El material 

estará guardado en la Caja de la Fantasía. 

MATERIAL: 

Caja de la Fantasía: tarjetas con sumas y restas, tarjetas de colores 

y colgantes de colores. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas 

  

TARJETAS CON SUMAS Y RESTAS 
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CAJA DE LA FANTASÍA Y TARJETAS DE COLORES 

 

 

 

 

TARJETAS COLGANTES (Serán del mismo color que las tarjetas de 
colores de la Caja de la Fantasía) 
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“Las caras de Ekman” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro colocará en la pizarra tarjetas que están diseñadas con 

las caras de Ekman por un lado y por otro lado, operaciones 

matemáticas de sumas o restas. En primer lugar, el maestro 

colocará una tarjeta en la pizarra por el lado de la operación 

matemática y los alumnos deberán resolver la operación. A 

continuación, el maestro la corregirá en la pizarra. Tras felicitar a 

los niños por el esfuerzo realizado se escogerá de la Caja de la 

Fantasía un color al azar. La pareja de niños que tienen ese color 

saldrán de la clase. Este es el momento en el que el maestro le dará 

la vuelta a la operación matemática para descubrir una emoción de 

las caras de Ekman. Los alumnos que están en el aula deberán 

imitar esa emoción para cuando entren sus compañeros que 

estaban en el pasillo adivinen de qué emoción se trata. Finalmente, 

los niños podrán dialogar sobre esta emoción y cuándo la han 

sentido. También se reflexionará sobre el valor que siempre se le 

asigna a cada emoción. 

MATERIAL: 

Material de la actividad anterior. Tarjetas de operaciones básicas 

de sumas y restas (por un lado) y caras de Ekman para niños (por el 

otro lado)*. 

Instrucciones para interpretar el valor que adquieren las 

emociones*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Primero por parejas y después todo el grupo 
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CARAS DE EKMAN PARA NIÑOS  

Extraído de 

http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/08/dibujos-de-

emociones-para-imprimir.html 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD CON “LAS CARAS DE 

EKMAN”. EL VALOR DE LAS EMOCIONES 

 

La actividad se desarrolló con 9 operaciones de las que 3 daban el mismo 

resultado. Cada estado emocional se asociará a un resultado y a una 

operación, de manera que las puntuaciones más altas estén relacionadas 

con emociones positivas (sumas con resultados mayores de 5) y las 

puntuaciones más bajas con los estados emocionales negativos (restas 

con resultados menores de 5). Mientras se desarrolla la actividad, el 

maestro irá explicando a los alumnos por qué se han asociado esas 

puntuaciones a cada estado emocional. Las emociones positivas nos 

hacen sentir bien y nos ayudan en todos los aspectos de nuestra vida. 

Las emociones negativas, en cambio, llevan asociadas menores 

puntuaciones porque nos hacen sentir mal, pero todas ellas son útiles si 

las utilizamos en nuestro beneficio. Así la tristeza puede ayudarnos a 

salir de una situación que no nos gusta o nos hace daño, pararnos a 

reflexionar sobre los problemas y buscar alternativas que nos hagan ser 

más felices. El enfado también puede ayudarnos a salir de una situación 

donde sentimos que no nos respetan y podemos desarrollar nuestra 

autoestima y superación. El miedo, en ocasiones nos paraliza y no nos 

deja avanzar, aunque en otras, nos ayuda a superarnos y a crecer. Por 

http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/08/dibujos-de-emociones-para-imprimir.html
http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/08/dibujos-de-emociones-para-imprimir.html


  

 

 

114 

 

ello, no existe ninguna emoción con signo negativo, todas si sabemos 

cómo dirigirlas nos pueden ayudar. 

 

OPERACIONES BÁSICAS  

Amor: (suma 5+5=10), (suma 8+2) 

Alegría: (suma 5+4=9), (suma 7+2=9) 

Sorpresa: (suma 4+3=7) 

Tristeza: (suma 3+2=5), (resta 9-4=5) 

Enfado: (resta 7-3=4), (resta 8-4=4) 

Duda: (resta 5-2=3) 

Miedo: (resta 6-4=2)  
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“Vamos a contar un cuento”  

 

ACTIVIDAD: 

Lectura del Cuento “El juego de la suma y la resta”*. Tras finalizar 

la lectura del cuento, el maestro iniciará un debate planteando 

estas y otras cuestiones que puedan surgir:  

-¿Por qué crees que suma y resta se sentían mal? 

-¿Por qué crees que discutían suma y resta? 

-¿Cómo les ayudó su amigo igual? 

-¿Crees que ser diferentes es motivo para pelearse? 

MATERIAL: 

Cuento “El juego de la suma y la resta”: 

http://cuidadoinfantil.net/cuentos-cortos-la-suma-y-la-resta.html 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

 

 

 

http://cuidadoinfantil.net/cuentos-cortos-la-suma-y-la-resta.html
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Realiza sumas sin llevar    

Realiza restas sin llevar    

Identifica sus estados 

emocionales 

   

Identifica los estados 

emocionales en los demás 

   

Participa activamente en las 

actividades propuestas 

   

Colabora con los 

compañeros en las 

consecución de las 

actividades 

   

Respeta y valora a los 

compañeros con 

necesidades educativas 

especiales 

   

Se siente motivado y 

disfruta de las actividades 
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“RESOLVEMOS SONRIENDO” 

(Matemáticas: sumas hasta 10 sin llevar) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

  Reconocer los números del 1 al 10 

 Realizar sumas hasta el 10 sin llevar 

 Utilizar y reconocer los conceptos espaciales, delante, detrás, 

izquierda y derecha. 

 Mejorar la integración y cooperación entre los niños a través del 

juego. 

 Desarrollar la empatía, la comprensión, la tolerancia y la igualdad. 

 Respetar otras opiniones y su expresión a través del turno de 

palabra. 
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2. Actividades: 

“Somos detectives” 

 

ACTIVIDAD:  

En primer lugar, preguntamos a los niños en clase lo que saben 

acerca de los detectives: “¿quiénes son?, ¿qué hacen?, ¿qué objetos 

llevan?”… Les diremos que vamos a realizar diferentes juegos en el 

patio y en cada juego conseguirán una pieza para resolver un 

misterio. Para motivarles les caracterizaremos de detectives con 

una serie de objetos y saldremos al patio caminando todos al mismo 

compás con una canción de detectives (Inspector Gadget). 

MATERIAL:  

Plantilla de objetos para caracterizarnos de detectives*  

Música de fondo del Inspector Gadget: 

http://www.youtube.com/watch?v=2rCmuFUbXNQ  

AGRUPAMIENTOS:  

Todo el grupo 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2rCmuFUbXNQ
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PLANTILLA PARA CARACTERIZARNOS DE DETECTIVES 
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Resultado final: 
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“El dado emocional” 

 

ACTIVIDAD:  

Para esta actividad se agrupan a los niños en dos filas. En el centro de 

las filas se colocará el dado emocional. A cada niño se le asignará una 

tarjeta con un número del 1 al 10. El maestro dirá un número y los 

niños de cada fila que tengan asignado ese número saldrán al centro a 

lanzar el dado juntos. A continuación, realizarán la acción que se 

represente en la cara del dado que haya quedado boca arriba. 

Posteriormente, el maestro les pedirá a todos los niños que hagan una 

suma de cabeza (del 1 al 10 sin llevar) que el maestro improvisará para 

que practiquen la suma y el resultado de la suma sean los números que 

queden por salir a lanzar el dado (de los asignados a los niños). De 

nuevo, tendrán que representar la imagen del dado que haya tocado. 

Al terminar el juego se les dará una pieza de un puzle que tendrán que 

resolver.  

MATERIAL:  

Dado emocional: 

http://www.korthalsaltes.com/es/model.php?name_en=cube*  

Tarjetas con números del 1 al 10*.  

Página para crear un puzle: 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=%2F  

La imagen podrá ser escogida por el maestro en función de lo que más 

les motive a sus alumnos o más adecuado sea para las características 

del alumnado. 

AGRUPAMIENTOS:  

Por grupos 

http://www.korthalsaltes.com/es/model.php?name_en=cube*
http://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=%2F
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DADO EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

123 

 

PLANTILLAS DE DIBUJOS EMOCIONALES PARA DECORAR 

LAS CARAS DEL DADO 
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TARJETAS CON NÚMEROS DEL 1 l 10 

http://www.euroresidentes.com/dibujos_colorear/numeros/colorear_nu
meros.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euroresidentes.com/dibujos_colorear/numeros/colorear_numeros.pdf
http://www.euroresidentes.com/dibujos_colorear/numeros/colorear_numeros.pdf
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“Busca las pistas” 

 

ACTIVIDAD: 

Antes de comenzar la sesión, el maestro esconderá distintas piezas 

del puzle de la actividad anterior por el patio del colegio. En esta 

actividad el maestro contará con alumnos de cursos superiores que 

le ayudarán a llevar a cabo estas cuatro fases.  

Fase 1: El maestro y sus ayudantes (alumnos de cursos superiores) 
guiarán a cada grupo de alumnos a través de ordenes espaciales y 
numéricas (ejemplo: dos pasos hacia atrás, tres a la izquierda…) 
hasta donde estén escondidas las piezas del puzle. Los niños de 
cada grupo irán en fila agarrados unos de otros. A cada grupo se les 
guiará a un área distinta del patio donde estén escondidas las 
piezas. Al llegar al área tendrán que buscar ellos solos la pieza del 
puzle de manera cooperativa.  
Fase 2: Una vez localizada la pieza del puzle tendrán que resolver 
una serie de sumas para poder obtenerla. 
Fase 3: Cuando todos los grupos hayan obtenido su pieza, tendrán 
que encontrar las piezas del puzle que faltan. Para ello, el maestro y 
sus ayudantes vendarán los ojos de uno de los niños de cada grupo y 
por turnos cada miembro del grupo de niños guiará a su compañero 
para poder encontrar la pieza donde la haya situado el maestro.  
Durante todo el proceso, los alumnos deben mostrar una actitud 

cooperativa, paciente, respetuosa y empática, si no fuera así 

volverían al inicio de cada fase del juego. 

MATERIAL: Piezas del puzle creado en la actividad anterior. 

AGRUPAMIENTOS:  

Grupos interactivos con alumnos de cursos superiores 
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“Resolvemos el misterio” 

 

ACTIVIDAD: 

En esta última actividad, todos los niños de manera colaborativa 

tendrán que formar el puzle con las piezas que durante estos juegos 

han conseguido. Del mismo modo que en la actividad anterior, si los 

alumnos no lo hicieran de manera colaborativa, paciente y 

democrática, donde todos puedan opinar y participar, tendrían que 

empezar de cero.  

MATERIAL:  

Piezas del puzle de la actividad anterior. 

AGRUPAMIENTOS:  

Todo el grupo. 
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

 

EN PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Reconoce los números del 1 al 

10 

   

Realiza sumas hasta el 10 sin 

llevar 

   

Utiliza y reconoce los 

conceptos espaciales, delante, 

detrás, izquierda y derecha 

   

Coopera con sus compañeros    

Tiene una actitud de 

tolerancia y empatía con sus 

compañeros 

   

Respeta otras opiniones     

Respeta el turno de palabra    

Trata de ser igualitario en el 

trato con sus compañeros 
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“LA FRASE Y EL LENGUAJE EMOCIONAL” 

(Lengua Castellana y Literatura: estructuras de la frase) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

 

• Expresar, a través de frases sencillas, las emociones básicas: 

alegría, tristeza, enfado, sorpresa, miedo y amor. 

• Conocer la grafía de cada una de las emociones básicas. 

• Organizar de manera adecuada la estructura de una frase, para 

que esta tenga sentido (Sujeto+Verbo+Predicado). 

• Trabajar la atención y la relajación. 

• Conocer en qué situaciones se expresan las distintas emociones 

básicas. 

• Asociar la grafía de una emoción con el pictograma 

correspondiente 
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2. Actividades: 

 

“La asamblea de las emociones” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos, sentados en círculo, identificaran las emociones o 

sentimientos representados en pictogramas (amor, alegría, tristeza, 

sorpresa, miedo y enfado). El maestro expondrá el significado de 

cada una de las emociones y sentimientos. Posteriormente, se 

mantendrá un diálogo en torno a las situaciones en las que han 

sentido dichas emociones o sentimientos y qué las han provocado.  

MATERIAL: 

Descripción de emociones y Emoticonos * 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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DESCRIPCIÓN DE EMOCIONES Y EMOTICONOS 

• Tristeza: es una emoción básica mediante la cual expresamos dolor 
por la pérdida de algo muy querido o por no conseguir aquello que 
tanto deseamos. Nuestra cara lo refleja con gesto decaído y a veces 
se acompaña del llanto.  

• Sorpresa: es una emoción breve como resultado de un evento que no 
esperamos. 

• Alegría: es una emoción básica que genera bienestar general, 
pensamientos positivos y ganas de hacer cosas, entre ellas, amigos.  

• Amor: sentimiento de afecto, interés, respeto y entrega a alguien o 
algo (mascota). 

• Enfado: sentimiento desagradable y molesto generalmente con otra 
persona o situación por sentir que no nos han respetado o por no 
poder conseguir nuestros deseos. 

• Miedo: emoción desagradable provocada por la percepción de un 
peligro, real o no, que ocurre en el momento presente, en el futuro o 
incluso en el pasado.  
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“Ordena la frase” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos deben asociar la grafía de una emoción con el 

pictograma correspondiente. A continuación, deben formar frases 

sencillas con dichas emociones. Por ejemplo: "Rosa tiene miedo a las 

arañas" 

MATERIAL: 

Ficha para crear frases con emoticonos* 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos  
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FICHA PARA CREAR FRASES 
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“Relajación mediante atención plena” 

 

ACTIVIDAD: 

Práctica de relajación mediante atención plena, concentrándonos 

en la respiración. Los alumnos estarán sentados en círculo, muy 

juntos unos con otros y el maestro irá dando instrucciones. 

MATERIAL: 

Práctica de relajación* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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PRACTICAMOS LA RELAJACIÓN  

 

Los niños se sientan en círculo en el suelo, muy juntos unos con 

otros, como si fuera una Asamblea.  

Primero explicaremos que las emociones son todas buenas porque 

nos ayudan en algún momento, pero si las emociones negativas se repiten 

muchas veces al día y muchos días, no son buenas para nuestra salud, 

como estar triste o enfadado muy a menudo. Cuando estas emociones 

aparecen no hay mejor manera de arreglarlo que hablar las cosas, 

expresar lo que sentimos y utilizar la relajación. Para ello, pediremos a 

los niños que se sienten con las piernas cruzadas (como los “indios”), 

dejen apoyadas las manos y brazos sobre las piernas, pongan recta la 

espalda y cierren los ojos. A continuación, diremos que escuchen 

atentamente nuestra voz y respiren profundamente, contengan el aire 

por unos segundos y lo suelten lentamente. Realizaremos varias 

repeticiones. Únicamente les ayudaremos a concentrarse en la 

respiración y que aprendan a respirar correctamente para que por medio 

de este tipo de respiración puedan fomentar un estado de relajación. 

Diferenciaremos la respiración abdominal (hinchando el vientre al 

inspirar y desinflándolo al espirar), la diafragmática (ensanchamos el 

diafragma al inspirar y vuelve a su estado original al espirar) y por último 

la pectoral (elevamos el pecho cuando inspiramos y lo bajamos cuando 

espiramos). Este ejercicio se adaptará al desarrollo de los niños y, para 

iniciarse, con el desarrollo de la respiración abdominal será suficiente. 

Este tipo de respiración sería la que utilizamos para dormir y es la que 

nos proporciona más relajación. El segundo tipo, la diafragmática sería 

la más completa para estar activos pero relajados y por último, la 
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pectoral sería la que utilizamos en un momento de huida, 

sobreactivación o ejercicio intenso, como el juego, por lo tanto, no es 

aconsejable utilizarla cuando queremos estar tranquilos y relajados. Nos 

quedaremos practicando la respiración abdominal por ser la más sencilla 

y la que más relajación nos proporciona.  

En una segunda parte, tras la relajación, explicaremos que es necesario 

y beneficioso expresar también de manera correcta los sentimientos y 

emociones positivos hacia los demás, y que la mejor manera para ello es 

mediante los besos, las caricias, los abrazos, las cosquillas y sonreír. Por 

ello, una de nosotras comenzará una cadena de, por ejemplo, abrazos, 

dándole al niño de su izquierda o derecha un abrazo y este siguiendo la 

cadena realizará la misma acción con el de su lateral. De esta manera, 

todos reciben y dan abrazos, fomentando la expresión emocional y la 

cohesión del grupo. 
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Expresa de manera adecuada, a 

través de frases sencillas, las 

emociones y sentimientos básicos 

(alegría, tristeza, enfado, 

sorpresa, miedo, asco y amor) 

   

Conoce la grafía de cada una de 

las emociones básicas 

   

Es capaz de organizar la 

estructura de una frase 

(Sujeto+Verbo+Predicado) 

   

Es capaz de relajarse a través de 

las instrucciones del maestro 

   

Regula sus emociones a través de 

las técnicas de relajación 

   

Es capaz de prestar atención 

cuando se requiere 

   

Conoce en qué situaciones se 

expresan las emociones básicas 

   

Asocia la grafía de una emoción 

con el pictograma 

correspondiente 
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"JUEGA CON LOS DETERMINANTES Y VERÁS QUE 

EMOCIONANTE" 

(Lengua Castellana y Literatura: los determinantes) 

 

1. Objetivos Didácticos:  

 Iniciar el conocimiento de los artículos determinados e 

indeterminados.  

 Desarrollar la expresión oral. 

 Fomentar el desarrollo de la autoestima y la regulación emocional. 

 Trabajar de manera cooperativa. 

 Desarrollar la empatía. 

 

2. Actividades: 

“Comprendo lo que leo y siento” 

 

ACTIVIDAD: 

Lectura del cuento "El cofre de los determinantes"*. 

MATERIAL: 

Cuento "El cofre de los determinantes"*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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CUENTO “EL COFRE DE LOS DETERMINANTES” 

 

Vaca iba paseando por el campo, estaba muy aburrida y triste. De 

repente, se encontró un cofre, era el cofre de los determinantes, unas 

palabras que resultaban extrañas, ya que no tenían sentido por sí solas. 

Estos determinantes se sentían solos, ellos sabían que podían ser felices 

uniéndose con otras palabras. Como vaca también se sentía triste 

decidieron unirse para formar un equipo y ser felices. Entonces “la” y 

“vaca”, unidas, decidieron compartir su alegría juntas y contárselo a sus 

compañeros de la granja y también a los determinantes. Entonces, “los” 

se unieron con “cerditos”, “las” con “gallinas”, “el” con “perro”, y así 

todos formaron un buen equipo para trabajar en otros cuentos. 

Un buen día soleado, la vaca que era muy curiosa decidió explorar la 

granja en un coche, salió del establo y se dirigió al charco de barro 

donde unos cerditos muy alegres jugaban.  

Un cerdito dijo: -¡mirad a vaca! ¿Dónde vas en coche?  

-A visitar a perro que nos han contado que está un poco triste.  

Los cerditos preguntaron: -¿Por qué está triste?  

-No lo sabemos, pero las gallinas, que son muy charlatanas, nos lo han 

dicho esta mañana en cuanto ha salido el sol.  

-Pues nos vamos con vosotros, dijeron los cerditos.  

Los cerditos se montaron en un camión y siguieron al coche de vaca por 

un camino lleno de muchos baches. Cuando encontraron a perro estaba 

llorando. La vaca y los cerditos le preguntaron: -¿qué te pasa?  
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Y el perro contestó: -Estoy triste porque mi casa se ha hundido y además 

yo no sé construir casas, no sé que voy a hacer ahora, ¿dónde viviré? yo 

no sé nada, solo ladrar, comer y dormir, dijo perro muy triste.  

-¿Cómo que no sabes hacer nada?, dijo la vaca.  

-Gracias a ti los lobos no se comen a las gallinas, ni molestan a vaca, 

tampoco nos comen a nosotros, los cerditos. Todos nos sentimos más 

seguros contigo, eres el mejor guarda de la granja que podíamos tener. 

Estamos muy agradecidos por cuidar de nosotros, así que no te 

preocupes que te vamos a ayudar, dijeron los cerditos. Como todos 

sabemos, los cerditos son especialistas en construir casas.  

Entonces las gallinas que estaban escuchando la conversación 

acudieron con una grúa, los cerditos, ordenados y organizados, se 

encargaron de los ladrillos y el cemento y la vaca llevó una cama, una 

silla y un sofá. Entre todos, animaron al perro y juntos construyeron una 

nueva y preciosa casa. El perro descubrió que era un gran pintor, 

dándole color a las paredes de su nuevo hogar. 

Cuando terminaron, el perro estaba muy contento porque gracias a sus 

amigos tenía una casa nueva, y no solo eso, se dio cuenta de lo 

importante que era su trabajo para el grupo, por lo que estaba feliz y 

orgulloso. Para celebrarlo hicieron una gran fiesta en la nueva casa. 
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“Busca y señala” 

 

ACTIVIDAD: 

Identificar los artículos determinados e indeterminados presentes 

en el cuento “El cofre de los determinantes”. 

MATERIAL: 

Copias del cuento “El cofre de los determinantes”*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas 
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“Hablemos de los animales de la granja” 

 

ACTIVIDAD: 

Dialogo sobre los aspectos emocionales que aparecen en el cuento: 

características emocionales de los personajes, relaciones entre 

ellos, autoestima, empatía, cooperación, capacidad de regulación 

emocional… El maestro planteará cuestiones como: 

-¿Qué cualidad destaca en vaca?, ¿Ser curioso es algo positivo?, ¿Por 
qué?, ¿Eres curioso? 

-Y los cerditos, ¿Qué cualidades poseen?, ¿Y tú, qué cualidades 
posees? 

-Las gallinas son unas charlatanas, ¿Esta es una cualidad negativa o 
positiva? ¿Por qué? 

-¿Cómo se siente perro?, ¿Qué cualidades tiene perro?, ¿Cómo 
consigue ser feliz? 

-¿Qué han conseguido entre todos los animales?  

-Vamos a hacer una lista sobre todas las cosas buenas que tiene 
trabajar en equipo.  

MATERIAL: 

Cuento "El cofre de los determinantes"* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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 “Cantemos una canción” 

ACTIVIDAD: 

Entonar a su gusto la "canción de la autoestima" 

MATERIAL: 

"Canción de la autoestima"*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

CANCION DE LA AUTOESTIMA 

“Los niños y las niñas que les guste jugar, que se pongan en pie. 

Los niños y las niñas que les gusta compartir, que se pongan el dedo en 
la nariz. 

Los niños y las niñas que son excelentes, que den saltitos. 

Los niños y las niñas que sean buenos compañeros, que se abracen. 

Los niños y las niñas que sepan escuchar, que se pongan a bailar.” 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica los artículos 

determinados (el ,la , los , las) 

Identifica los artículos 

indeterminados (un, una, unos, 

unas) 

Muestra interés por el 

aprendizaje de las emociones 

propias y ajenas 

Muestra un autoconcepto 

positivo de sí mismo 

(identificándose con las 

cualidades positivas de los 

personajes del cuento) 

Trabaja de manera cooperativa y 

empática con sus compañeros, 

respetando y valorando las 

cualidades de sus compañeros  

Muestra interés en el desarrollo 

de sus habilidades sociales. 

Se esfuerza por expresarse con 

claridad y correctamente 
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“SIENTE LA NATURALEZA”  

(Conocimiento del Medio: estaciones del año) 

(Lengua Castellana y Literatura: vocales y consonantes p, m, s, d, t, l, n) 

 

1. Objetivos Didácticos:  

 Profundizar en el conocimiento de las emociones y sentimientos.  

 Fomentar la creatividad y la expresión gráfica.  

 Ejercitar la comprensión y expresión oral. 

 Potenciar el aprendizaje significativo. 

 Conocer las estaciones del año. 

 Fomentar la motivación de los alumnos. 

 Desarrollar la empatía.  

 Desarrollar el afrontamiento activo y la resolución de problemas. 

 Reconocer las vocales y las consonantes p, m, s, d, t, l, n. 
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2. Actividades: 

 

“Cuento de las Cuatro Estaciones” 

 

ACTIVIDAD: 

Lectura de un cuento sobre las estaciones del año. A través de la 

lectura del cuento propiciamos la participación de los niños y 

desarrollaremos la empatía y la solidaridad. 

MATERIAL: 

Cuento sobre las estaciones del año, extraído de: 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-las-estaciones-del-

ano/ 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo 

 

 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-las-estaciones-del-ano/
http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-las-estaciones-del-ano/
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”Asamblea” 

ACTIVIDAD 

Los niños se sentarán en el suelo para realizar una asamblea en la que se 

hablará sobre el cuento de las estaciones. Los niños explicarán si han 

entendido el cuento y cómo creen que se sienten los diferentes 

personajes de las estaciones. Se realizarán preguntas como: 

-¿Por qué verano e invierno estaban enfadados?

- ¿Cómo se sentían primavera y otoño por el enfado de sus amigos?

- ¿Qué hicieron primavera y otoño?

- ¿Os habéis enfadado alguna vez? ¿Por qué?

- ¿Qué hicisteis para resolverlo?

MATERIAL: 

Cuento sobre las estaciones del año, extraído de: 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-las-estaciones-del-ano/ 

AGRUPAMIENTOS: 

 Gran grupo. 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/cuento-las-estaciones-del-ano/
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“El árbol de los sentimientos y emociones” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro les ofrecerá a los niños que escojan una hoja de una caja 

llena de éstas, donde en cada una de ellas viene escrita una emoción o 

sentimiento. A continuación, deberán reconocer las distintas vocales y 

consonantes y redondear con un color la vocal y con otro las 

consonantes que aparezcan en la palabra escrita en la hoja. 

Posteriormente deberán describir brevemente, frente a los demás niños 

de la clase, en qué consiste la palabra que está escrita en su hoja para 

finalmente pegarla en el árbol. 

MATERIAL: 

Caja, arbol* y hojas*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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ÁRBOL CON LAS HOJAS DE LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

 

PLANTILLAS DE HOJAS PARA IMPRIMIR 

http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/08/hojas-de-arbol-
para-imprimir.html 

http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/08/hojas-de-arbol-para-imprimir.html
http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/08/hojas-de-arbol-para-imprimir.html
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“Expresa y Colorea” 

 

ACTIVIDAD: 

Cada niño tendrá que dibujar el sentimiento o emoción que más le 

guste en una hoja de árbol en blanco y posteriormente la colgarán en el 

árbol de las emociones.  

MATERIAL: 

Plantillas de hojas en blanco de árboles: 

http://www.imagui.com/a/plantillas-de-hojas-de-arboles-para-imprimir-

i85aG5BkL 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual 

 

 

 

 

http://www.imagui.com/a/plantillas-de-hojas-de-arboles-para-imprimir-i85aG5BkL
http://www.imagui.com/a/plantillas-de-hojas-de-arboles-para-imprimir-i85aG5BkL
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Conoce las emociones y 

sentimientos básicos 

   

Muestra creatividad a través 

de la expresión gráfica 

   

Muestra comprensión lectora    

Expresa adecuadamente sus 

ideas, emociones o 

sentimientos 

   

Expresa adecuadamente sus 

emociones y sentimientos 

   

Conoce las estaciones del año     

Se muestra motivado     

Es capaz de dar solución a los 

problemas que se le plantean 

   

Reconoce las vocales    

Reconoce las consonantes p, 

m, s, d, t, l, n. 

   

Muestra empatía hacia otros    
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“NUESTROS VALORES” 

(Religión: valores, solidaridad, ayuda y perdón) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

 

 Comprender el significado de los valores: solidaridad, ayuda y 

perdón. 

 Desarrollar la regulación emocional a través de técnicas de 

relajación. 

 Percibir y expresar sentimientos y vivencias relacionadas con los 

valores: solidaridad, perdón y ayuda. 

 Aprender a ser conscientes de los estados emocionales, tanto 

propios como ajenos, originados por acciones solidarias, de ayuda 

y perdón. 

 

2. Actividades: 

“Los valores y la relajación” 

 

ACTIVIDAD: 

Lectura del cuento “Los valores y la relajación”* 

MATERIAL: 

Cuento “Los valores y la relajación”*.  

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo 
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CUENTO “LOS VALORES Y LA RELAJACIÓN” 

Nota: Las instrucciones motrices aparecen entre paréntesis. 

Solidaridad, Ayuda y Perdón, eran muy buenos amigos y siempre 

procuraban ir los tres juntos. Muchas veces, salían a pasear (caminando 

con los dedos por la espalda del compañero). Un día, Ayuda vio a un 

niño muy triste en el parque (dibujamos una carita triste en la espalda 

del compañero). Corriendo se acercó a él y le preguntó: 

-¿Qué te pasa? (acariciamos la mejilla del compañero) 

El niño le explicó que se había caído porque otro niño le había 

empujado (dando golpecitos con el puño cerrado por toda la espalda). 

Entonces, Ayuda le tendió la mano para que pudiera levantarse 

(deslizando las manos de abajo arriba por la espalda). 

Cuando el niño estuvo más tranquilo, Solidaridad dijo: 

-No podemos dejarle solito aquí. Dejemos nuestro paseo y 

acompañémosle a casa (caminando de nuevo con los dedos). 

-Sí, dijo Perdón, pero antes debemos buscar al niño que le ha 

empujado para que hable con él. Es mejor que esto no se quede así. 

Y entonces, todos recorrieron el parque en busca del niño 

(dibujando con un dedo un camino por la espalda), hasta que lo 

encontraron. 

-Oye, le dijo Perdón al niño (golpecitos en el hombro del 

compañero). – ¿Has sido tú el que ha empujado a nuestro amigo? 

-Esto… - dijo el chico rascándose la cabeza (acariciando con las 

yemas de los dedos la cabeza del compañero). - Bueno, sí, pero ha sido 
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sin querer. Es que tenía mucha prisa… iba corriendo y no lo he visto 

(tamborileando con los dedos en la espalda del compañero). 

Entonces, Ayuda dijo a los dos niños:  

-Me parece que esto tenéis que arreglarlo vosotros solos. Lo 

mejor es que lo habléis (poniendo las manos sobre los hombros del 

compañero y dando golpecitos muy suaves). 

-Lo siento mucho – se disculpó el muchacho. No te quería 

empujar… No tenía que haber ido tan deprisa y sin mirar. ¿Me perdonas? 

(acariciando la espalda del compañero) 

El otro niño sonrió (dibujando una carita contenta en la espalda 

del compañero) y le dijo: 

-¡Claro que sí! Aunque espero que la próxima vez seas un poco 

más cuidadoso... me podía haber hecho daño al caer… (dando 

golpecitos en la espalda, con los puños cerrados). 

Así, los niños hicieron las paces (agarrando al compañero por los 

hombros y apretando un poco), y además, se hicieron amigos y estuvieron 

jugando juntos toda la tarde mientras Solidaridad, Ayuda y Perdón 

continuaban muy felices con su paseo. 

(Cerrando los ojos, con las manos sobre las rodillas, los niños 

respiran muy profundamente una vez… otra vez… otra vez más… y poco 

a poco, vuelven a abrir los ojos). 
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“Láminas de valores” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro iniciará un diálogo con los alumnos en el que se 

observarán los conocimientos que poseen sobre los valores 

solidaridad, ayuda y perdón. A continuación, el maestro mostrará 

una imagen que represente un valor concreto y los alumnos deben 

señalar que palabra (solidaridad, ayuda o perdón) corresponde con 

la imagen.  

MATERIAL: 

Localizar imágenes actuales sobre dichos valores que se ajuste a la 

realidad de los niños y a sus intereses. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“La Oca de los Valores” 

 

ACTIVIDAD: 

Juego de mesa en el que los alumnos deben avanzar por las 

diferentes casillas para llegar a la meta. Los alumnos deben 

responder a las preguntas, diseñadas por el maestro, o desarrollar 

una prueba relacionada con el valor que representa cada casilla. 

Las preguntas o pruebas asignadas a cada casilla serán diseñadas 

por el maestro en función de las necesidades emocionales y sociales 

de la clase. Así se trabajarán las competencias emocionales más 

deficitarias en cada clase, e incluso en cada grupo dentro del aula 

en general. 

MATERIAL: 

Tres tableros de "La oca de los valores"*, tres dados (uno por cada 

tablero), doce fichas de colores que se pueden confeccionar con 

cartón y tabla de preguntas y pruebas (confeccionada por el 

maestro del grupo aula) para cada casilla. 

AGRUPAMIENTOS: 

La clase se divide por grupos, unos jugarán a "La oca de los valores" 

y los restantes a "Lápiz, uno para todos" (siguiente actividad). 
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LA OCA DE LOS VALORES 

 

“La oca de los valores” es una versión del tradicional juego de 

mesa “La Oca”. El juego se compone de un tablero con cuarenta casillas 

diferentes en las que se representa cada uno de los valores trabajados 

en la sesión. En cada una de estas casillas, los alumnos deben responder 

preguntas relacionadas con un valor en cuestión o realizar una prueba 

sobre alguna situación cotidiana que les es planteada en el aula (pedir 

disculpas a un compañero que herimos en el pasado, o recordar cuando 

hemos pedido perdón, plantear una solución a un problema que 

preocupa en el aula o a algún compañero en concreto, recordar cuando 

hemos prestado nuestra ayuda a otros o prestarla en ese mismo 

momento si fuera posible…). El mero hecho de recordar un momento en 

el aula en el que fuimos capaces de ser solidarios, prestar ayuda, pedir 

perdón o perdonar es suficiente para superar una casilla de prueba. 

 

El objetivo principal del juego es fomentar la comunicación y el 

diálogo entre el alumnado en aspectos relacionados con los valores, los 

sentimientos y las emociones. A medida que los alumnos avanzan por las 

diferentes casillas que se presentan y responden a las preguntas y 

pruebas que se incluyen en el juego podrán intercambiar experiencias, 

pensamientos y creencias sobre los valores trabajados o sentimientos 

como la gratitud, la generosidad, el amor...  
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“Lápiz, uno para todos” 

 

ACTIVIDAD: 

Este lapicero está encajado en un soporte de cartón colocado en el 

centro de la mesa. Dicho soporte tendrá atados cuatro cordones 

de lana, uno para cada niño. Bajo el lápiz, habrá una cartulina 

blanca o papel marcado con figuras punteadas a modo de guía para 

trazar un dibujo. Cada alumno debe coger uno de los hilos y juntos 

deben coordinar sus movimientos para completar el dibujo. En esta 

actividad, la paciencia, la coordinación entre los niños y la 

tolerancia a la frustración están presentes en todo momento. 

MATERIAL: 

Lápices “uno para todos”*, las instrucciones para su confección 

están en el apartado de materiales.  

Fichas punteadas* 

AGRUPAMIENTOS: 

La clase se divide por grupos, unos jugarán a "La oca de los valores" 

y los restantes a "Lápiz, uno para todos". 
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LÁPIZ, UNO PARA TODOS 

Para la elaboración del “lápiz, uno para todos” se necesitarán los 

siguientes materiales: 

 Lana

 Rotulador

 Cartón

 Cartulina blanca

Los pasos para su elaboración, consisten en: 

 Cortar cuatro cordones de lana.

 Recortar el cartón con forma circular, haciendo un agujero en

el centro del círculo cuyo tamaño permita que el rotulador

encaje sin moverse.

 Hacer cuatro agujeros en el soporte de cartón circular.
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 Meter los cuatro cordones de lana por los agujeros realizados

anteriormente.

 Introducir en el agujero hecho en el cartón un rotulador.

Se colocará una cartulina o papel bajo el soporte en la que 

aparezcan las fichas punteadas. Cada alumno cogerá un cordón de lana 

del soporte y, moviéndolo entre todos los alumnos, deberán unir los 

puntos que forman el dibujo hasta completarlo. 



La actividad se debe realizar en un folio o cartulina de tamaño A2 

o incluso en papel continuo, ya que debe ser lo suficientemente grande

para que, al mover el soporte donde se encuentra el rotulador, los niños 

no se salgan del papel. Por este motivo, se aconseja adaptar las 

siguientes figuras punteadas al tamaño de formato adecuado.

FICHAS PUNTEADAS 
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“Demuestra lo que sabes” 

ACTIVIDAD: 

Actividad de evaluación complementaria de refuerzo. El maestro 

expondrá en clase algunas noticias de prensa o televisión para que 

sus alumnos puedan identificar y diferenciar en éstas los valores 

que han trabajado. Se creará un debate a través de las siguientes 

preguntas clave para cada una de las noticias. 

¿Cómo te sientes al escuchar esta noticia? 

¿Cómo crees que habrá afectado esta noticia a sus 

protagonistas? ¿Cómo crees que se sienten? 

¿Qué acciones podríamos hacer para mejorar su situación? 

¿Cómo crees que se sentirían sus protagonistas después de 

estas acciones? 

MATERIAL: 

Artículos de prensa o noticias de actualidad. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo. 
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3. Criterios de evaluación: 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica, comprende y 

distingue el valor de la 

solidaridad 

   

Identifica, comprende y 

distingue el valor de la ayuda 

   

Identifica, comprende y 

distingue el valor del perdón 

   

Colabora con sus compañeros en 

el juego 

   

Muestra empatía en las 

situaciones planteadas 

   

Reconoce las emociones 

relacionadas con el perdón, la 

ayuda y la solidaridad en uno 

mismo 

   

Reconoce las emociones 

relacionadas con el perdón, la 

ayuda y la solidaridad en los 

demás 

   

Expresa adecuadamente las 

emociones relacionadas con los 

valores de la solidaridad, ayuda y 

perdón 

   

Regula sus emociones a través de 

las técnicas de relajación 

empleadas 

   

 



 

2º CURSO 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES 
Las actividades que se muestran 
a continuación podrían 
desarrollar más de un área 
curricular en función del énfasis 
que el maestro de a cada uno de 
los contenidos. 
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 “UTILIZA LA CALCULADORA Y EMOCIONATE CADA HORA” 

(Matemáticas: sumas y restas con calculadora) 

1. Objetivos Didácticos:

 Solventar operaciones de sumas y restas con ayuda de la

calculadora.

 Relacionar los contenidos matemáticos con situaciones

cotidianas.

 Adquirir habilidades socio-emocionales.

 Propiciar valores como la empatía, el compañerismo y la

solidaridad.

 Favorecer una alimentación equilibrada.

2. Actividades

“Resuelve el resultado para ser el asignado” 

ACTIVIDAD: 

Mediante el resultado de operaciones matemáticas, sumas y restas, 

se obtendrá el número del alumno que debe presentarse junto al 

maestro. Por ejemplo: 654-645=9, saldrá el alumno que tenga 

asignado el número 9 de la lista para expresar un rasgo positivo de 

él mismo. 

MATERIAL: 

Pizarra y Tabla de sumas y restas* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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TABLA DE SUMAS Y RESTAS  

El maestro podrá incrementar el número de sumas o restas para 
que el resultado final coincida con el número de la lista de sus alumnos. 
En este caso, hemos calculado sumas y restas hasta el número 17 de la 
lista. 

 

654-645=9 Alumno que ocupa el nº9 en la lista 

9+3= 12 Alumno que ocupa el nº12 en la lista 

97-93=4 Alumno que ocupa el nº4 en la lista 

854-838=16 Alumno que ocupa el nº16 en la lista 

25-22=3 Alumno que ocupa el nº3 en la lista 

2+8=10 Alumno que ocupa el nº10 en la lista 

64-54=7 Alumno que ocupa el nº7 en la lista 

32-24=8 Alumno que ocupa el nº8 en la lista 

47-30=17 Alumno que ocupa el nº17 en la lista 

566-564=2 Alumno que ocupa el nº2 en la lista 

746-741=5 Alumno que ocupa el nº5 en la lista 

6+7=13 Alumno que ocupa el nº13 en la lista 

9-3=6 Alumno que ocupa el nº6 en la lista 

40-39=1 Alumno que ocupa el nº1 en la lista 

30-15=15 Alumno que ocupa el nº15 en la lista 

8+3=11 Alumno que ocupa el nº11 en la lista 

8+6=14 Alumno que ocupa el nº14 en la lista 
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“La Cantina” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro mostrará en la pizarra digital un Dilema Social. A 

continuación, se presentarán los recursos para resolver el dilema y 

para ello tendrán que utilizar la calculadora. En esta actividad, 

además de resolver un dilema social se podrá dialogar sobre las 

opciones saludables en alimentación.  

MATERIAL: 

Dilema Social*: “Practicando la empatía y la generosidad a través de 

las matemáticas”. Pizarra digital, calculadora y lista de precios de la 

cantina* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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DILEMA SOCIAL: “Practicando la empatía y la generosidad a través 
de las matemáticas”. 

“Imagínate que esta tarde vas al parque con tus amigos y tus 

papás te dan 5€ para merendar. Cuando estáis jugando en los 

columpios tu mejor amigo pierde su dinero. Al llegar la hora de la 

merienda tu amigo se da cuenta que ha perdido su dinero, todos 

podéis merendar menos él ¿qué harías?” 

 

 

LISTA DE PRECIOS de la cantina: ¿Qué comprarías? 

Bocadillo de jamón 3€ 

Bocadillo de tortilla 3€ 

Manzana 1€ 

Batido de frutas 2€ 

Yogurt 1€ 

Porción de pizza 5€ 

Galletas de chocolate 2€ 
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“Matemáticas y emociones” 

 

ACTIVIDAD: 

Dos alumnos saldrán a la pizarra digital, juntos realizarán la 

operación que se plantea en el cuadro que se adjunta y comentarán 

cómo se sentirían ante esa situación. 

MATERIAL: 

“Me pongo en situación, calculo y siento una emoción”* y pizarra 

digital. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas 
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ME PONGO EN SITUACIÓN, CALCULO Y SIENTO UNA EMOCIÓN 

 

PROBLEMA OPERACIÓN EMOCIÓN 
Estoy jugando a mi juego 

favorito y he ganado 84 puntos. 

Seguidamente he perdido 25 de 

ellos, por tanto he quedado el 

último en la partida. 

¿Cuántos puntos 

tengo finalmente? 
¿Cómo me siento? 

A lo largo del curso, he 

realizado 43 actividades de 

matemáticas, Juan ha hecho 57 

y María 39. Juan se ríe y se 

burla de mí porque ha realizado 

más. 

¿Cuántas actividades 

hemos realizado entre 

los tres? 

 

¿Cuántas tareas ha 

realizado Juan más 

que yo? 

¿Cómo me siento 

cuando Juan se 

burla de mí? 

Mi amigo me regaló por mi 

cumpleaños 2 camisetas, 1 

abrigo y 3 pares de calcetines. 

Cuando iba camino a casa me 

encontré a un niño temblando 

de frío; decidí regalarle mi 

abrigo nuevo y una de las 

camisetas que me habían 

regalado. 

¿Cuántos calcetines 

tengo? 

 

¿Cuánta ropa tengo en 

total? ¿Con cuánta me 

quedo al final? 

¿Cuáles son mis 

sentimientos tras 

actuar de esa 

manera? 
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“Calcula-palabras” 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos harán un crucigrama en el que para descubrir las 

palabras tienen que resolver las operaciones con una calculadora. 

Cada letra se corresponderá con su posición en el abecedario. 

MATERIAL: 

Crucigrama CALCUPALABRAS* y calculadora. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos 

CRUCIGRAMA CALCU-PALABRAS 

A B C D E F G H I J K L M N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

150-130= 20 S 
14+2= 16 O 
35-23= 12 L 

180-171= 9 I 
98-94= 4 D 
76-75= 1 A 
12+7= 19 R 

188-179= 9 I 
255-251= 4 D 
100-99= 1 A 

0+4= 4 D 
RESULTADO: SOLIDARIDAD 
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79-76= 

3 C 

8+8= 12 O 
74-61= 13 M 

534-517= 17 P 
726-725= 1 A 
359-344= 15 Ñ 
600-595= 5 E 

17+2= 19 R 
420-411= 9 I 

11+9= 20 S 
247-234= 13 M 

12+4= 16 O 
RESULTADO: COMPAÑERISMO 

 

 

854-853= 1 A 
8+5= 13 M 

303-294= 9 I 
12+8= 20 S 
18+3= 21 T 

444-443= 1 A 
312-308= 4 D 

RESULTADO: AMISTAD 
 

 

 



 

181 

 

3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Realiza cálculos numéricos 

básicos de suma y resta con 

la calculadora 

   

Resuelve problemas sencillos 

relacionados con hechos y 

situaciones de la vida 

cotidiana seleccionando las 

operaciones de suma y resta 

   

Expresa con claridad el 

proceso seguido para 

resolver un problema 

   

Reconoce los hábitos 

saludables de alimentación 

   

Solventa conflictos socio-

emocionales que puedan 

aparecer en la vida cotidiana 

   

Es capaz de empatizar con 

sus compañeros y celebrar el 

éxito de éstos 

   

Muestra una actitud 

solidaria en las tareas 
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"LAS MATEMÁTICAS MOTORAS" 

(Matemáticas: sumas y restas) 

 

1. Objetivos   

 Diferenciar entre números cardinales y ordinales. 

 Realizar sumas con diferentes dígitos que den como resultado un 

número. 

 Aprender a leer y escribir textos o frases. 

 Aprender a expresarse de forma oral y escrita. 

 Aprender a tolerar la frustración. 

 Trabajar en equipo de manera colaborativa. 

 Identificar emociones. 

 Comprender el significado de las distintas emociones. 

 Desarrollar el respeto hacia los compañeros. 

 Desarrollar la empatía. 

 Aprender a regular sus emociones. 
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2. Actividades: 

 

“Resuelve la operación y siente una emoción” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro presenta varias láminas* a los alumnos en las que tienen 

que realizar una serie de sumas y restas, y el resultado corresponde 

a una letra del alfabeto que se adjunta en la lámina. A partir de 

estas sumas y restas los alumnos obtendrán una palabra, la cual hace 

referencia a una emoción. Posteriormente deberán realizar distintas 

actividades en relación a la emoción que ha resultado de la 

operación. Revisar las láminas a continuación para mayor claridad. 

MATERIAL: 

Láminas con operaciones y letras* 

AGRUPAMIENTOS:  

Trabajo individual. 
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LÁMINAS CON OPERACIONES Y LETRAS 

 

 

1. Haz las sumas y completa la palabra:  

1                 10                  5                12                15                 0                 2 

+0              +3                 +4               +8               +6                 +1                +2 

 

 

2. Dibuja lo que te sugiere la palabra hallada.  
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1. Haz las sumas y completa la palabra:  

3            2            8             6            2              5             2           0           3 

+3         +3          +4           +3           +1            +4           +2         +1         +1 

 

 

 

2. Escribe un breve relato en el que te hayas sentido así.  

 

 

 

 

 

 

 

  1:     2:         3:          4:          5:         6:             

  7:                 8:                 9:               10:             11:      

 12:             13:            14:           15:            16:   

 17:            18:           19:             20:             21:     

 22:        23:           24:          25:             26:     27:        
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1. Haz las sumas y completa la palabra:  

12         10         8          6         2        0          6         4          2         1        3 

 +8        +6       +4         +3       +2       +1       +13       +5        +2       +0     +1 

 

 

 

2. Explica al grupo qué significa esta palabra y cuándo te has 

comportado así o has visto a alguien comportarse así.  

 

 

 

 

  1:     2:         3:          4:          5:         6:             

  7:                 8:                 9:               10:             11:      

 12:             13:            14:           15:            16:   

 17:            18:           19:             20:             21:     

 22:        23:           24:          25:             26:     27:        
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1. Haz las sumas y completa la palabra:  

2          13         9         6          0          5          3          11          6         16        11       7 

+1       +3        +4       +11        +1       +10        +2        +8          +3       +4        +2      +9 

 

   

 

2. En grupo explicar el significado de la palabra y pensar en acciones o 

conductas para poder fomentar el compañerismo. 

 

  

 

 

 

 

  1:     2:         3:          4:          5:         6:             

  7:                 8:                 9:               10:             11:      

 12:             13:            14:           15:            16:   

 17:            18:           19:             20:             21:     

 22:        23:           24:          25:             26:     27:        
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“Tira el balón y resuelve la operación” 

 

ACTIVIDAD: 

Todos los alumnos deberán colocarse en círculo en el patio y se 

lanzarán un balón unos a otros. Cada vez que el balón no caiga al 

suelo, el alumno que lo ha lanzado debe realizar una operación 

matemática individualmente. Una vez resuelta la operación deberá 

señalar una emoción o un sentimiento positivo hacia el compañero 

que lo ha lanzado (amistad, cariño, valentía…).  

Es importante destacar que es necesario que todos los alumnos 

toquen y pasen la pelota. También, si un compañero presenta 

dificultades para la resolución de las actividades matemáticas, 

puede pedir ayuda a los compañeros. 

MATERIAL: 

Pelota, pizarra y tiza. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupal e individual. 
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"Sal del laberinto c0n ayuda de las mates" 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos se dividirán en cuatro grupos. Para esta actividad se 

creó un tablero de la oca de tamaño gigante para que los niños 

pudieran jugar sobre él. El tablero está compuesto de 30 casillas. 

Cada una de estas casillas corresponde a la realización de una 

actividad que está relacionada con competencias sociales y 

emocionales, matemáticas y de conocimiento del medio. La 

actividad se planteó en el patio para utilizar el huerto escolar y los 

elementos o la decoración del patio (murales) como un recurso en el 

juego y así poder realizar un aprendizaje interdisciplinar 

significativo. 

MATERIAL: 

Tablero de la Oca*, dado grande y pañuelos de colores para 

identificar los equipos (podrían servir el color de las camisetas) 

Instrucciones "Sal del laberinto con ayuda de las mates" * 

AGRUPAMIENTOS:  

Por grupos y un representante de grupo. 

 

 

TABLERO DE LA OCA 
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INSTRUCCIONES "SAL DEL LABERINTO CON AYUDA DE LAS 

MATES" 

Las casillas se encuentran clasificadas en 4 colores y en cada una de 

ellas se representan con pictogramas las acciones que deben realizar: 

- Roja: expresa una emoción. 

- Azul: sensaciones y emociones. 

- Amarilla: resuelve una operación matemática. 

- Verde: conocimiento del medio. 

Para que los alumnos puedan desplazarse por el tablero deberán tirar un 

dado. Se desplazarán tantas veces como el número que marque el dado. 

Cuando el alumno cae en una casilla deberá realizar la prueba que 

corresponda del listado. De este modo irán avanzando por todo el 

tablero hasta llegar al final. A continuación se muestran las actividades 

que deben realizar en cada una de las casillas clasificadas según el grupo 

o color correspondiente: 

Casilla nº1. Ejercicio matemático: Realizar esta suma 35+12=  . Si la haces 

correctamente adelanta tres casillas, si no dais con el resultado debéis 

quedaros en la misma casilla sin adelantar.  

Casilla nº2. Conocimiento del medio: Contar entre todos los miembros 

del grupo el número de pájaros que aparecen en el tablero.  

Casilla nº3. Emociones: Debéis daros un abrazo entre todos los 

miembros del grupo.  

Casilla nº4. Colores y sensaciones: ¿De qué color podría ser el enfado? 

 

Casilla nº5. Ejercicio matemático: Realizar esta suma entre todos los 

miembros del grupo 29+78= 107. Si la haces correctamente adelanta una 
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casilla y si no dais con el resultado debéis permanecer en la misma 

casilla.  

Casilla nº6. Huerto: Contar entre todos los miembros del grupo el 

número de calabazas que hay en el huerto. 

Casilla nº7. Emociones: Poneros por parejas los miembros del grupo y 

comentar algo positivo del compañero.  

Casilla nº8. Colores y sensaciones: La alegría, ¿qué color tendría? 

Casilla nº9. Ejercicio matemático: Realizar esta resta 25-4= 21, si la hacéis 

correctamente adelanta dos casillas y si no dais con el resultado debéis 

permanecer en la misma casilla.  

Casilla nº10. Huerto: Contar entre todos los miembros del grupo el 

número de mariposas que aparecen en el tablero del juego.  

Casilla nº11. Emociones: Cámbiate con otro miembro del grupo para que 

sea él, el que se mueva por el tablero.  

Casilla nº12. Colores y sensaciones: ¿Qué colores te hacen sentir 

tranquilo y relajado? 

Casilla nº13. Ejercicio matemático: Realizar esta resta 25-5=20, si lo 

hacéis correctamente adelantar dos casillas, si no dais con el resultado 

debéis permanecer en esa casilla.  

Casilla nº14. Huerto: Todos los miembros del grupo irán corriendo al 

mural del patio (pared decorada del patio con dibujos del fondo del mar) 

para tocarlo, observarlo muy detenidamente y volver. Seguidamente os 

realizaremos una pregunta sobre el mural. 

Casilla nº15. Emociones: Cada miembro del grupo debe decirse algo 

positivo de sí mismo en voz alta y que lo escuche el resto de la clase.  

Casilla nº16. Colores y sensaciones: ¿Qué olor es el que más te gusta? 
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Casilla nº17. Ejercicio matemático: realizar esta suma entre todos los 

miembros del grupo, 596+24= 620, si lo hacéis correctamente adelantar 

una casilla, si no dais con el resultado permanecer en la misma casilla.  

Casilla nº18. Huerto: Debéis todos los miembros del equipo ir al huerto y 

contar el número de calabacines que hay.  

Casilla nº19. Emociones: Cámbiate con otro miembro del grupo para que 

sea él, el que se mueva por el tablero.   

Casilla nº20. Colores y sensaciones: La sorpresa, ¿qué cara tendría? 

Casilla nº21. Ejercicio matemático: realizar esta resta 864-24=840, si lo 

hacéis correctamente adelantar dos casillas, si no dais con el resultado 

permanecer en la misma casilla.  

Casilla nº22. Huerto: contar entre todos los miembros del grupo el 

número de girasoles que aparecen en este tablero. 

Casilla nº23. Emociones: Debéis decir entre todos los miembros del 

grupo una cualidad positiva de vuestro maestro. 

Casilla nº24. Colores y sensaciones: ¿Qué cosas te gusta tocar con las 

manos porque te hacen sentir bien? 

Casilla nº25. Ejercicio matemático: resolver esta suma 958+587=1.545, si lo 

hacéis correctamente adelantar una casilla, si no dais con el resultado 

permanece en la misma casilla. 

Casilla nº26. Huerto: Contar entre todos los miembros del grupo los 

animales que aparecen en el tablero.  

Casilla nº27. Emociones: Uniros todos los miembros de todos los equipos 

y daros un abrazo, pero acordaros en qué casilla estáis para volver 

luego.  

Casilla nº28. Colores y sensaciones: ¿Qué comida te hace sentir alegre? 
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Casilla nº29. Ejercicio matemático: resolver entre todos esta suma 

84+20=104, si lo hacéis correctamente adelantar una casilla y seréis los 

ganadores, si no dais con el resultado permanecer en la casilla.  

Casilla nº30. Huerto: Ves al huerto y clava la bandera triunfal de las 

emociones. 
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"Escucha con atención y anota la numeración" 

 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad consiste en la narración de un cuento motor “Una 

pizca de magia”*. Este cuento incita a los niños al movimiento y la 

expresión emocional, así como a la relajación a través de la atención 

plena, prestando atención minuciosa a los elementos cuantificables 

que destaque el maestro. Los alumnos deberán escuchar 

atentamente el cuento y el maestro resaltará los elementos que 

puedan ser contados y recordados posteriormente, las varitas 

mágicas, las hadas, los hechiceros, los mapas o tesoros… etc.  

MATERIAL: 

Cuento motor “Una pizca de magia”: 

http://www.efdeportes.com/efd149/cuento-motor-una-pizca-de-

magia.htm 

AGRUPAMIENTOS:  

Todo el grupo.  

 

http://www.efdeportes.com/efd149/cuento-motor-una-pizca-de-magia.htm
http://www.efdeportes.com/efd149/cuento-motor-una-pizca-de-magia.htm
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3. Criterios de evaluación: 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Diferencia entre números cardinales 

y ordinales 

   

Realiza sumas con diferentes dígitos 

que den como resultado un número 

   

Lee y escribe textos y frases propias    

Se expresa correctamente de 

manera oral 

   

Se expresa correctamente por 

medio de la escritura 

   

Muestra tolerancia a la frustración    

Trabaja en equipo de manera 

colaborativa 

   

Identifica las distintas emociones    

Comprende el significado de las 

emociones 

   

Muestra respeto hacia los 

compañeros 

   

Muestra empatía     

Es capaz de regular sus emociones     
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“CENTENAS, DECENAS Y UNIDADES” 

(Matemáticas: numeración decimal) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

 Conocer la numeración decimal: Unidades, Decenas y Centenas. 

 Comprender la transformación de unas a otras. 

 Conectar el uso de la numeración decimal con situaciones de la 

vida cotidiana. 

 Identificar distintas emociones con sus emoticonos. 

 Identificar emociones en un texto narrado y comprender el origen 

de esas emociones, así como sus consecuencias. 

 Identificar emociones en uno mismo y en los demás. 

 Asociar distintas emociones o estados de ánimo a acciones de la 

vida cotidiana. 

 Expresar emociones del modo y manera adecuadas tanto de 

manera verbal como no verbal. 

 



 

198 

 

2. Actividades: 

 

“En el país del 10” 

 

ACTIVIDAD: 

Lectura del cuento “En el país del 10”. Posteriormente, diálogo en 

el que el maestro planteará cuestiones como: 

 - ¿Qué hacen los habitantes de la ciudad de los solitarios para 

poder vivir en la ciudad de las torres? 

- Entonces, si tenemos tres habitantes en la ciudad de los solitarios 

y quieren trabajar en la ciudad de las torres ¿Cuántos habitantes 

más van a necesitar? 

MATERIAL: 

Cuento “En el país del 10”: 

https://elambigueducacion.wordpress.com/2009/10/12/unidades-

decenas-centenas/ 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo. 

 

 

 

 

https://elambigueducacion.wordpress.com/2009/10/12/unidades-decenas-centenas/
https://elambigueducacion.wordpress.com/2009/10/12/unidades-decenas-centenas/


 

199 

 

 

“Ábaco” 

 

ACTIVIDAD: 

Este juego virtual consiste en representar los números que se dan 

en un ábaco. El ábaco está representado con cuadritos. El alumno 

tiene que ir pinchando tantas veces como corresponda y el número 

va apareciendo en los cuadros de base, diferenciando entre 

unidades, decenas y centenas. 

MATERIAL: 

Ábaco: http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-340 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos o de manera individual. 

 

 

 

 

 

 

http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-340
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“Representa gráficamente” 

 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad también es una actividad que se realizará con el 

ordenador. En ella los niños tendrán que representar los números 

que se les presentan utilizando regletas de diferentes tamaños 

dependiendo si son unidades, decenas o centenas. 

También se puede hacer al contrario, es el niño el que indica el 

número y el juego lo representa con las regletas. Este ejercicio nos 

proporciona la capacidad de adaptar la actividad al nivel de 

dificultad deseada. 

MATERIAL: 

Juego online : 

http://anabelenbelen1.blogspot.com.es/2011/09/unidades-decenas-y-

centenas.html 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos o de manera individual 

 

 

http://anabelenbelen1.blogspot.com.es/2011/09/unidades-decenas-y-centenas.html
http://anabelenbelen1.blogspot.com.es/2011/09/unidades-decenas-y-centenas.html
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“Escalas de emociones” 

 

ACTIVIDAD: 

A lo largo de “La historia de Pascual” que iremos narrando, los 

alumnos identificarán una serie de emociones. Cada vez que 

identifiquen una emoción deberán anotarla. Al finalizar la historia, 

cada emoción tendrá asociado un valor, por lo que tendrán que 

hacer las sumas correspondientes para cada una de las emociones.  

Alegría: +1 centena 

Entusiasmo: +1 centena y 5 decenas 

Tristeza: +0 

Enfado: -1 centenas y 70 unidades 

Miedo: -2 centenas y 3 decenas 

Tras realizar la suma de cada una de las emociones distintas que 

aparecen en el texto, los alumnos tendrán que sumar o restar todas 

las emocione juntas para finalmente obtener una sólo cifra. Para 

finalizar, el maestro invitará a los niños a reflexionar porqué las 

emociones positivas suman y las negativas restan, teniendo siempre 

en cuenta la utilidad de todas las emociones. 

MATERIAL: 

Historia de Pascual*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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LA HISTORIA DE PASCUAL 

 

Pascual es un niño de 7 años que va a 2º de Primaria. Por la mañana 

al mismo despertar, como todos los días se acercó a darle un beso a su 

mamá de buenos días ¿cómo te sentirías tú? 

Se levantó para ir a desayunar con su familia y allí estaba su hermana 

que siempre le estaba haciendo burla y entonces Pascual le pegó una 

patada por debajo de la mesa ¿cómo te sentirías tú? 

Finalmente, tras olvidar lo que había pasado y pedir perdón, 

desayunaron todos juntos y pasaron un rato agradable. 

De repente, suena el timbre y Pascual se acerca a la puerta para ver 

quién es. ¡Eran sus abuelos que habían ido a darles una sorpresa! ¿Cómo 

te sentirías tú? 

Para más alegría, venían con un regalo para Pascual y otro para su 

hermana. Los abrieron y vieron que eran los juguetes que tanto habían 

esperado, pero la mamá de Pascual le dijo que ahora no podía jugar, que 

tendría que esperar a cuando volviese del colegio ¿cómo te sentirías? 

En el colegio Pascual se reunió con todos sus amigos y pudo jugar 

con ellos en el recreo. Jugaron un partido de fútbol y perdió su equipo. 

Pascual y sus amigos se sintieron un poquito………………….., pero 

entendieron que unas veces ganas y otras pierdes y que no pasa nada. 

Al terminar el recreo la maestra estaba muy enfadada con su clase 

porque habían dejado todo muy desordenado: las sillas esparcidas por 

toda la clase, los lapiceros no estaban en el bote e incluso ¡se habían 

dejado un grifo abierto! ¿Cómo te sentirías? 
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Pero Pascual se puso muy ………………….. cuando sus abuelos 

fueron a buscarle al colegio. 

Después llegó la hora de hacer los deberes y por fin pudo jugar con 

su nuevo juguete y con su hermana durante el resto de la tarde, hasta 

que llegó la hora de darse un baño. 

Cuando ya se iba a dormir, Pascual fue a su armario a coger el 

pijama para ponérselo, pero al abrirlo… ¡buuuuuh! Gritó su hermana, 

que se había escondido dentro del armario para darle un gran susto. 

Pascual se ……………. y también se enfadó ¿y tú, cómo te habrías 

sentido? 

Finalmente Pascual pudo relajarse, se lavó los dientes, se puso el 

pijama y se metió en la cama para descansar después de un día tan largo 

y con tantas emociones. 
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Conoce la numeración decimal: 

unidades, decenas y centenas 

   

Es capaz de convertir o 

transformar la numeración 

decimal  

   

Es capaz de transferir lo 

aprendido a situaciones reales 

   

Identifica las distintas emociones 

a través de emoticonos 

   

Identifica las emociones en uno 

mismo y en los demás 

   

Identifica las emociones en un 

texto 

   

Comprende el origen de las 

emociones  

   

Identifica y comprende las 

consecuencias de ciertas 

emociones  

   

Asocia determinadas emociones 

o estados de ánimo a 

determinadas acciones de la vida 

cotidiana 

   

Expresa emociones 

adecuadamente de manera verbal 

y no verbal  
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 “LA CARTA: PROPÓSITOS PARA EL NUEVO AÑO” 

(Lengua Castellana y Literatura: estructura de una carta) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

 

 Conocer la carta como instrumento de comunicación emocional. 

 Diferenciar las partes de una carta. 

 Escribir una carta diferenciando los distintos apartados. 

 Favorecer la comunicación verbal y escrita. 

 Fomentar las habilidades sociales de empatía y amistad. 

 Incentivar la participación activa del alumnado. 

 Identificar emociones en uno mismo y en los demás. 

 Comprender las emociones ligadas a ciertas situaciones. 

 Expresar emociones de manera clara y respetuosa. 
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2. Actividades: 

 

“El león que no sabía escribir” 

 

ACTIVIDAD: 

Visionado del cuento “El león que no sabía escribir”*. El maestro a 

través de este cuento podrá explicar a los alumnos la importancia 

de poder expresarnos de manera escrita para comunicarnos con 

otras personas. Este cuento dará pie a resaltar la importancia de la 

expresión emocional. 

MATERIAL: 

https://www.youtube.com/watch?v=OoZSmA0eB74 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OoZSmA0eB74
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 “Clase magistral” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro explicará a los alumnos la teoría de la carta y los 

elementos que la componen y a continuación los alumnos 

practicarán con la pizarra digital. Al finalizar estas actividades 

prácticas, los alumnos escribirán su propia carta a alguien muy 

querido. 

MATERIAL: 

Teoría de la carta: https://www.portaleducativo.net/cuarto-

basico/658/La-carta-personal-y-sus-partes 

Actividades prácticas: 

https://elblogdehiara.org/2011/11/21/escribimos-una-carta/ 

Papel y lápiz. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

 

 

“¿Cómo enviamos una carta?” 

 

ACTIVIDAD: 

Visionado de Barrio Sésamo sobre la temática “¿Cómo enviamos una 

carta?* 

MATERIAL: 

https://www.youtube.com/watch?v=jq19n8-y5Ws 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/658/La-carta-personal-y-sus-partes
https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/658/La-carta-personal-y-sus-partes
https://elblogdehiara.org/2011/11/21/escribimos-una-carta/
https://www.youtube.com/watch?v=jq19n8-y5Ws
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“La carta de los deseos” 

 

ACTIVIDAD: 

Aprovechando que estábamos cerca de las vacaciones de Navidad, 

los alumnos escribirán una carta con los deseos y propósitos para el 

año nuevo, así como los sentimientos más importantes vividos este 

año.  

MATERIAL: 

Modelo de carta: http://www.escuelaenlanube.com/modelos-de-

cartas-para-los-reyes-magos-y-papa-noel/ 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.escuelaenlanube.com/modelos-de-cartas-para-los-reyes-magos-y-papa-noel/
http://www.escuelaenlanube.com/modelos-de-cartas-para-los-reyes-magos-y-papa-noel/
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“Lectura de la carta de los deseos” 

ACTIVIDAD: 

Sentados en círculo, para favorecer el clima de confianza y 

cercanía, los alumnos leerán sus cartas. El orden será voluntario. 

Cada uno colgará su carta en el árbol de Navidad de su casa, de 

esta manera tendrán presentes sus deseos e intentarán que se 

cumplan. 

MATERIAL: 

Cartas elaboradas por los alumnos. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Diferencia las partes de una 

carta 

Desarrolla una carta con sus 

distintos apartados 

Valora la carta como un 

instrumento valioso de 

comunicación 

Se comunica con claridad de 

manera oral 

Se comunica con claridad de 

manera escrita 

Muestra empatía hacia otras 

personas 

Participa de manera activa 

Identifica las emociones en 

el mismo 

Identifica las emociones en 

los demás 

Identifica y comprende las 

emociones ligadas a ciertas 

situaciones 

Expresa sus emociones de 

manera clara y respetuosa 

Valora la amistad 
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“MI JARDÍN RECICLADO” 

(Conocimiento del medio: ecología y actitudes proambientales) 

 

1. Objetivos   

 Desarrollar  empatía hacia la naturaleza. 

 Desarrollar la responsabilidad por el futuro del planeta. 

 Entender la importancia de respetar y cuidar del medio ambiente. 

 Aprender las posibilidades del reciclaje y cómo debe realizarse de 

forma correcta. 

 Adquirir actitudes positivas hacia el reciclaje. 

 Aprender a regular sus emociones a través de relatos sobre la 

naturaleza. 

 Aprender a desarrollar habilidades sociales mediante el trabajo 

cooperativo. 

 Desarrollar valores a través del cuidado de la naturaleza. 
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2. Actividades: 

 

“El Jardín Natural” 

 

ACTIVIDAD : 

Lectura del cuento “El Jardín Natural” de Pedro Pablo Sacristán relacionado 

con el cuidado del medio ambiente. 

Tras la lectura del cuento haremos una reflexión con diferentes preguntas: 

- ¿Qué podemos hacer para que no nos pase como al rey del cuento? 

- ¿Cómo podemos cuidar el medio ambiente? 

- ¿Es importante cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes? 

- ¿Es importante apagar la luz cuando no estemos en la habitación? 

MATERIAL: 

Cuento “El Jardín Natural” de Pedro Pablo Sacristán extraído de 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-jardin-natural 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

 

 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-jardin-natural
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“Cantamos y cuidamos del medio ambiente” 

 

ACTIVIDAD: 

Tras las preguntas de la actividad anterior, pondremos una canción con 

consejos para el cuidado del medio ambiente. 

MATERIAL: 

Canción extraída de https://www.youtube.com/watch?v=mY--D25Lmb8 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

“Vamos a reciclar” 

 

ACTIVIDAD: 

Actividad realizada con la Pizarra Digital Interactiva (PDI) 

El maestro empezará explicando la actividad que consiste en clasificar 

residuos en los distintos contenedores de reciclaje. Seguidamente, con los 

niños sentados en corro en el suelo, el maestro irá llamando uno por uno a los 

alumnos para que arrastren cada residuo a su correcto contenedor. 

MATERIAL: 

Pizarra digital. 

Actividad interactiva extraída de http://www-tudiscoverykids-

com.discoveryisispreview.com/juegos/vamos-a-

reciclar/swf/clasifica330x250_latam.swf 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mY--D25Lmb8
http://www-tudiscoverykids-com.discoveryisispreview.com/juegos/vamos-a-reciclar/swf/clasifica330x250_latam.swf
http://www-tudiscoverykids-com.discoveryisispreview.com/juegos/vamos-a-reciclar/swf/clasifica330x250_latam.swf
http://www-tudiscoverykids-com.discoveryisispreview.com/juegos/vamos-a-reciclar/swf/clasifica330x250_latam.swf
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“Jardín reciclado” 

ACTIVIDAD : 

Realización de un mural con formas de elementos de la naturaleza utilizando 

material reciclado. El maestro proporcionará a cada mesa los distintos 

materiales para realizar el mural y todos los niños tendrán que participar.  

Al finalizar la actividad, el maestro unirá los murales de cada mesa obteniendo 

un gran mural que colgará en el patio del colegio. 

MATERIAL: 

Objetos cotidianos reciclados: en este caso se utilizaron tapones, pajitas, 

botellas vacías, bridas, témperas, cartulinas y tiras de papel de colores. Ver 

modelo a continuación*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos. 

MODELO DE ACTIVIDAD PLÁSTICA DE RECICLAJE. 

Tapones, pajitas, botellas vacía, bridas, témperas, cartulinas y tiras de 

papel de colores. 
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“El reciclaje interactivo” 

 

ACTIVIDAD : 

Una vez terminada la actividad de la PDI y el mural, el maestro establecerá un 

debate sobre el reciclaje con los niños con preguntas como: 

- ¿Por qué es importante reciclar? 

- ¿Qué sientes cuando reciclas? 

- ¿Piensas que reciclar es bueno para ti o para todos? 

- ¿Te ha gustado realizar este mural? 

- ¿Crees que reciclando ayudas a alguien? 

- … 

MATERIAL: 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“La mariposa mágica” 

 

ACTIVIDAD : 

Los niños se colocarán tumbados en el aula sobre colchonetas y el maestro les 

pedirá que cierren los ojos y que cojan aire por la nariz y lo expulsen por la boca 

para inducir la relajación. A continuación, el maestro les guiará en una meditación 

acompañada de música de la naturaleza. 

Por último, sentados en las colchonetas, el maestro iniciará un debate sobre cómo  

nos hemos sentido durante la relajación y que emociones nos ha aportado esta. 

MATERIAL: 

Música con sonidos de la naturaleza extraída de 

https://www.youtube.com/watch?v=NZGiCPEAf7c 

Meditación guiada* 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZGiCPEAf7c
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MEDITACIÓN GUIADA. 

Nos imaginamos caminando por el campo y nos sentimos muy contentos, 

dando algún saltito. Nos encanta escuchar el sonido del viento y el piar 

de los pájaros. Respiramos muy profundo ese aire fresco que nos entra 

despacito por la nariz y expulsamos lentamente por la boca. Así, unas 

cuantas veces (5 veces). 

Ahora, imaginaros que estamos tumbados en el césped y notamos como 

nos roza en las manos y los pies… ¿notáis las cosquillitas? A 

continuación, nos relajamos… Una mariposa vuela por encima de 

nosotros desprendiendo un polvo mágico y en nuestras manos aparece 

una bola de lana de colores que pasamos por nuestros brazos y piernas 

muy despacito, haciéndonos sentir muy calentitos… (dar tiempo para la 

relajación a través de la bola de lana de colores). 

Poco a poco vamos sintiendo la hierba debajo de nosotros y vamos 

abriendo los ojos, nos vamos despertando y desperezando.  
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3. Criterios de evaluación: 

 

 
 

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Muestra empatía hacia el medio 

ambiente 

   

Es responsable en el cuidado de 

su entorno.  

   

Muestra una actitud de 

respeto y cuidado hacia el 

medio ambiente.  

 
  

Recicla los residuos 

adecuadamente. 

   

Muestra una actitud positiva 

hacia el reciclaje 

   

Es capaz de relajarse a través 

de relatos sobre la naturaleza 

   

Es capaz de trabajar de manera 

cooperativa 

   

Muestra valores en relación al 

cuidado de la naturaleza 
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 “HOW DOES PERRY FEEL?” SESIÓN EN INGLÉS 

(Inglés y Conocimiento del medio: fiestas y tradiciones) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

 Conocer las distintas festividades nacionales e internacionales: 
Navidad, Carnaval, Semana Santa y Halloween. 

 Identificar las emociones o sentimientos que suscitan cada una de 
las festividades, en uno mismo y en los demás. 

 Conocer y distinguir emociones y sentimientos en inglés. 

 Ampliar el vocabulario sobre las festividades en inglés. 

 Aprender nuevas estructuras gramaticales para expresar 
emociones y gustos en inglés. 

 Participar en grupo de manera respetuosa. 

 Expresar emociones con claridad de manera verbal y no verbal. 
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2. Actividades: 

“Lectura de la historia: How does Perry Feel?” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro, utilizando a la mascota Perry como narrador, leerá la 

historia: “How does Perry feel?”. A través de dicha historia, se 

presentarán las diferentes festividades: Navidad, Carnaval, Semana 

Santa y Halloween. A continuación, se presentarán las estructuras 

gramaticales básicas de Perry y los alumnos responderán a las 

preguntas que plantea Perry con un diálogo abierto.  

MATERIAL: 

Marioneta Perry* (podría utilizarse otra imagen o mascota que los 

niños aprecien especialmente). 

Historia: “How does Perry feel?*. 

Estructuras gramaticales básicas con Perry*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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MARIONETA DE PERRY 

 

 

 

HISTORIA: HOW DOES PERRY FEEL? 

Hello, my name is Perry. I love to travel. I know a lot of places, festivals 
and traditions. 

I am going to America. It is Halloween here. There are a lot of witches, 
ghosts and pumpkins... 

- Perry, how do you feel? 

- I am scared.  

-Why? Don´t you like Halloween? 

-No, I do not like it. I am scared. 

Children, I do not like Halloween. I am going to another country and 
another party. 
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Now I am in Spain. It is Christmas. There are a lot of Christmas 
stocking, gifts and reindeer. It is all very nice. 

- Perry, how do you feel? 

- I am very happy. 

- So, do you like Christmas? 

- Yes, I love Christmas. I think Christmas is time of happiness. 

Now I go to another country. I am in Brazil, and it is Carnival here. 
There are a lot of colors, costumes and joy. 

- Perry, how do you feel? 

- I am very glad. 

- So, do you like the Carnival? 

- Yes, it is very funny. 

Now, I return to Spain. It is Easter here. People are sad because Jesus 
died. There are many Brotherhoods, Nazarenes and penitents. 

-Perry, how do you feel? 

- I am sad. 

- Don’t you like the Easter? 

- No, I feel sad. 

Children, I go with my friends Phineas and Ferb. Goodbye! 
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ESTRUCTURAS GRAMATICALES BÁSICAS DE PERRY 
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“Bingo Navideño” 

 

ACTIVIDAD: 

En el “Bingo Navideño” aparecerá vocabulario exclusivo de esta 

festividad. El docente pronunciará una palabra o una emoción 

relacionada con estas fechas y los alumnos tendrán que 

identificarla en su tarjeta de bingo y tacharla. Cuando uno de los 

escolares tache todas las casillas de su tarjeta levantará la mano y 

se comprobará su bingo. A continuación se introduce una canción 

motivadora para celebrarlo: “We are the champions”. 

MATERIAL: 

Tarjetas de Bingo* elaboradas en la página web 

www.menudospeques.net.  

Pizarra digital donde aparezca el vocabulario navideño que 

escojamos para realizar el bingo. 

Emoticonos*. Los emoticonos que se adjuntan a continuación 

pueden ser utilizados indistintamente para cualquiera de las 

actividades planteadas en grupos interactivos. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos interactivos 

 

 

 

 

 

 

http://www.menudospeques.net/
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CARTONES DE BINGO  

A continuación se presenta, a modo de ejemplo, un cartón de bingo 

creado en www.menudospeques.net y adaptado para la sesión. A este 

cartón se le ha añadido posteriormente un emoticono para trabajar la 

identificación de las emociones y dialogar sobre las distintas emociones 

que esta festividad podría provocar en cada persona en función de sus 

circunstancias. Es una actividad muy útil para trabajar habilidades 

emocionales como la empatía y valores como la ayuda y la solidaridad.  

 

 

 

http://www.menudospeques.net/
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EMOTICONOS 

 



 

227 

 

“Carnaval” 

 

ACTIVIDAD: 

Presentación del vocabulario propio de esta festividad a través de 

flash cards. A continuación, se presentarán las estructuras 

gramaticales básicas de Perry y los alumnos responderán a las 

preguntas que plantea Perry con un diálogo abierto. Para finalizar, 

pintarán un antifaz. 

MATERIAL: 

Flash cards de Carnaval*. 

Estructuras gramaticales básicas de Perry*. 

Emoticonos*. 

Antifaz para colorear: http://www.imagui.com/a/plantillas-de-
antifaces-para-imprimir-c6ep7do9K 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos interactivos 

 

 

 

 

 

http://www.imagui.com/a/plantillas-de-antifaces-para-imprimir-c6ep7do9K
http://www.imagui.com/a/plantillas-de-antifaces-para-imprimir-c6ep7do9K
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FLASH CARDS: CARNAVAL 
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“Navidad” 

 

ACTIVIDAD: 

Presentación del vocabulario propio de esta festividad a través de 

flash cards. A continuación, se presentarán las estructuras 

gramaticales básicas de Perry y los alumnos responderán a las 

preguntas que plantea Perry con un diálogo abierto. Para finalizar, 

pintarán un antifaz. 

MATERIAL: 

Flash cards de Navidad*. 

Estructuras gramaticales básicas de Perry*. 

Emoticonos*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos interactivos 
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FLASH-CARDS: NAVIDAD 
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“Semana Santa” 

 

ACTIVIDAD: 

Presentación del vocabulario propio de esta festividad a través de 

flash cards. A continuación, se presentarán las estructuras 

gramaticales básicas de Perry y los alumnos responderán a las 

preguntas que plantea Perry con un diálogo abierto. Para finalizar 

tratarán de resolver una sopa de letras sobre el vocabulario 

relacionado con la Semana Santa.  

MATERIAL: 

Flash cards de Semana Santa*. 

Estructuras gramaticales básicas de Perry*. 

Emoticonos*. 

Sopa de letras*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos interactivos 
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FLASH-CARDS: SEMANA SANTA 
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SOPA DE LETRAS  

(Creada expresamente para la actividad en kokolicoco.com) 
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“Halloween” 
 

 

ACTIVIDAD: 

Con la utilización de la pizarra digital y accediendo a la página web 

que se indica en el apartado de material, los alumnos podrán ampliar 

vocabulario sobre esta festividad a través de distintas actividades 

motivadoras. Para finalizar se preguntará a los alumnos, utilizando 

las estructuras gramaticales de Perry, las emociones que despiertan 

en ellos cada uno de los conceptos aprendidos. Para esta última 

actividad nos podremos ayudar de los emoticonos. El maestro 

tratará de desmitificar las emociones negativas asociadas a esta 

festividad y asociarlo con emociones positivas, juego y diversión.  

MATERIAL: 

Pizarra digital 

http://www.anglomaniacy.pl/halloweenTopic.htm 

Estructuras gramaticales básicas de Perry* 

Emoticonos* 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos interactivos 

 

 

 

 

 

http://www.anglomaniacy.pl/halloweenTopic.htm
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Discrimina las distintas 

festividades: Navidad, Carnaval, 

Semana Santa y Halloween 

   

Utiliza correctamente las 

estructuras gramaticales para 

expresar gustos e intereses  

   

Conoce el vocabulario de las 

festividades en inglés 

   

Identifica las emociones o 

sentimientos que provocan las 

distintas festividades 

   

Reconoce las distintas emociones 

básicas en inglés 

   

Participa activamente en el grupo    

Respeta las opiniones de sus 

compañeros 

   

Expresa emociones con claridad 

de manera no verbal 

   

Expresa emociones con claridad 

de manera verbal 
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"EN BUSCA DE LAS EMOCIONES PERDIDAS" 

(Educación Física: desplazamientos, saltos y giros) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

 Desarrollar habilidades básicas tales como giro, desplazamiento y 

salto. 

 Conocer y aceptar su cuerpo, explorar sus posibilidades motrices. 

 Utilizar las habilidades motrices para adaptar el movimiento a las 

circunstancias y condiciones de cada situación. 

 Utilizar los recursos expresivos del cuerpo, los gestos y el 

movimiento de forma estética y creativa. 

 Potenciar la imaginación. 

 Fomentar la atención plena. 

 Apreciar la actividad física por su relación con el bienestar, 

manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y hacia los 

demás. 

 Desarrollar el conocimiento emocional. 

 Desarrollar la percepción emocional interpersonal. 

 Comunicar sensaciones, emociones e ideas. 

 Conocer las ventajas de la regulación emocional. 



 

237 

 

2. Actividades: 

 

 

“Prepárate” 

 

ACTIVIDAD: 

Calentamiento vinculado a conceptos de la Naturaleza. Los 

alumnos se convierten en exploradores en un bosque desconocido. 

MATERIAL: 

Instrucciones para el calentamiento* 

AGRUPAMIENTO: 

Todo el grupo 
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INSTRUCCIONES PARA EL CALENTAMIENTO 

 

Con la finalidad de conseguir que los niños y niñas estén motivados 

desde el inicio, las instrucciones estarán guiadas y relacionadas con 

conceptos de la naturaleza. El calentamiento se realizará desde los pies 

a la cabeza. Así, se creará un esquema que podrán repetir todos los 

alumnos una vez presentadas las indicaciones. 

 Marcha para llegar al bosque (pisamos con firmeza sobre el suelo) 

 Nos quedamos atrapados en una enredadera (giros de tobillo) 

 Plantas carnívoras suben por nuestras rodillas (giros de rodillas)  

 Atravesamos arenas movedizas (movimientos de cadera con los 

pies estáticos)  

 Nos sorprende una serpiente (salto hacia adelante y hacia atrás)  

 Cazamos mariposas (mover los brazos) 

 Llegamos a un claro del bosque y nos relajamos (destensar brazos y 

cuello) 
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“Abrázame” 

 

ACTIVIDAD: 

Uno o varios alumnos deben pillar al resto de compañeros. Para 

evitar ser atrapados deben expresar de forma verbal y no verbal (a 

través de gestos, movimientos…) una emoción. Una vez expresada la 

emoción quedarán paralizados. Para salvar a los alumnos paralizados 

los compañeros tendrán que darles un abrazo. 

MATERIAL: 

AGRUPAMIENTO: 

Todo el grupo 
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“Viaje por un mundo nuevo” 

ACTIVIDAD: 

Desarrollo del cuento motor. Los alumnos se dispondrán en una fila 

y seguirán las indicaciones del cuento. 

MATERIAL: 

Cuento motor* 

Pañuelos, ramas, spray de agua, recursos para simular obstáculos 

(bancos…).  

Música ambiental de sonidos de la selva extraído de 

http://www.youtube.com/watch?v=_X3rx_3SoNw&index=4&list=RDH

k7Hf1ufqG4 

AGRUPAMIENTO: 

Todo el grupo 

CUENTO MOTOR 

- Preparación de la mochila. Nos sentaremos en círculo y le

preguntaremos a los alumnos qué necesitan meter en su mochila

para realizar un viaje.

Desplazamiento para llegar a nuestro nuevo mundo: 

- Correr desde un extremo de la pista hacia el otro simulando que

se está derrumbando un puente.

- Volver corriendo hacia atrás porque el viento sopla muy fuerte.

http://www.youtube.com/watch?v=_X3rx_3SoNw&index=4&list=RDHk7Hf1ufqG4
http://www.youtube.com/watch?v=_X3rx_3SoNw&index=4&list=RDHk7Hf1ufqG4


 

241 

 

- Tornado. Realizaremos un círculo cogidos de la mano y giraremos 

alrededor de un árbol (maestro).  

- Código de saltos y giros para entrar en el mundo de la imaginación. 

Para ello, tendrán que colocarse en fila y de uno en uno deberán 

seguir las siguientes instrucciones con los ojos vendados. Los 

alumnos se dejarán llevar por las indicaciones del maestro para 

imitar, a través de gestos o movimientos, cómo sería la expresión 

corporal en esas situaciones. 

- Paso entre árboles 

- Viento 

- Lluvia 

- Reconocer sonidos de animales (león) 

- Cueva (reptar) 

- Cruzar el puente. 

- Reconocer sonidos de animales (búho) 

- Viento 

- Lluvia 

- Reconocer sonidos de animales (serpiente) 

- Cruzamos un rio 

- Cruzamos arenas movedizas 

- Carrera final a la llanura 

- Estamos en la llanura. 

- Quitar las vendas antes de la relajación. 
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“Relájate” 

 

ACTIVIDAD: 

Vuelta a la calma. Practicar la relajación a través de la música. El 

maestro les invitará a que se tumben en las colchonetas y se relajen 

apoyados por la música durante unos minutos centrando su 

atención en la respiración. 

MATERIAL: 

Colchonetas y música relajante de sonidos de la selva extraída de 

http://www.youtube.com/watch?v=Hk7Hf1ufqG4&list=RDHk7Hf1uf

qG4#t=309 

AGRUPAMIENTO: 

Todo el grupo 

 

“Lluvia de emociones” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos sentados en círculo expresarán las sensaciones y 

emociones vividas en la sesión.  

MATERIAL: 

AGRUPAMIENTO: 

Todo el grupo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Hk7Hf1ufqG4&list=RDHk7Hf1ufqG4#t=309
http://www.youtube.com/watch?v=Hk7Hf1ufqG4&list=RDHk7Hf1ufqG4#t=309
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Ejecuta habilidades básicas tales 

como giro, desplazamiento y salto. 

   

Acepta su cuerpo.     

Conoce su nivel de desarrollo 

motor. 

   

Utiliza los gestos, el movimiento y 

la expresión de forma estética y 

creativa. 

   

Utiliza la imaginación.    

Mantiene una atención plena en las 

tareas. 

   

Valora la actividad física para su 

bienestar. 

   

Identifica sus emociones.    

Identifica las emociones de otros 

con una actitud empática. 

 
 

 

Expresa sus sensaciones, 

emociones e ideas con claridad. 

 
 

 

Valora las ventajas de la regulación 

emocional. 

 
 

 

Es capaz de relajarse    

 

 



  

 

3º CURSO 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES 
Las actividades que se muestran a 
continuación podrían desarrollar más 
de un área curricular en función del 
énfasis que el maestro de a cada uno 
de los contenidos. 
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"REPARTE EMOCIONES: LA DIVISIBILIDAD COMO NUNCA 

ANTES LA HABIAS SENTIDO" 

(Matemáticas: la división y la resolución de problemas) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

• Conocer y aplicar los criterios de divisibilidad. 

• Identificar las relaciones de divisibilidad entre números naturales. 

• Identificar la información relevante para la resolución de un 

problema. 

• Reflexionar sobre la información matemática de un problema para 

su resolución. 

• Desarrollar un autoconcepto positivo. 

• Regular las emociones en momentos de resolución de problemas. 

• Desarrollar la motivación en la resolución de problemas, 

centrándonos en el proceso de aprendizaje. 
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“Aprende modelando” 

 

ACTIVIDAD: 

En primer lugar, dejamos al niño que juegue con plastilina y le 

pedimos que forme un cilindro alargado para que, posteriormente, 

lo pueda dividir en determinadas partes de igual tamaño. 

El número de divisiones puede ir aumentando progresivamente para 

hacerlo más complejo. Se propondrá al niño la división de este 

cilindro en dos parte iguales. Cuando lo haya conseguido 

satisfactoriamente pasaremos a dividir el cilindro en 4, 6, 8, etc. 

partes iguales.  

Cuando el alumno haya dividido el cilindro en partes iguales, tendrá 

que colocar esas partes en cajas de forma que en todas las cajas se 

encuentre el mismo número de partes.  

MATERIAL: 

Plastilina. Tres cajas de diferentes colores. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual.  
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 “Hojas de otoño” 

 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad utilizaremos hojas de árboles que los alumnos 

han podido recoger en una salida al campo con sus familiares. En 

clase mostraremos a los niños tres cajas, cada una de ellas 

representando los colores de las hojas escogidas. Tras observar y 

manipular las hojas de los árboles tendrán que repartirlas en las 

cajas dependiendo de su color. Posteriormente, constataremos 

que han realizado la división de forma correcta contando las 

hojas de cada caja y comprobando si el número de hojas es igual 

en todas ellas.  

MATERIAL: 

Tres cajas de diferentes colores (marrón, amarilla, verde). 

Hojas de los árboles (marrón, amarilla, verde). 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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 “Reparte mariquitas” 

 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad se aportarán al alumno diversas mariquitas 

realizadas con cáscaras de nueces. El alumno debe fijarse en la 

cantidad de mariquitas que tiene y distribuirlas en cajas de 

manera equitativa. En este caso las cajas no serán distinguidas por 

colores. La realización de las mariquitas con cascaras de nueces 

podría haber sido una actividad previa a realizar en el área de 

plástica y que, posteriormente, se haya utilizado también en la de 

matemáticas o en cualquier otra área. De esta forma se pone en 

práctica la interdisciplinariedad. 

MATERIALES: 

Tres cajas del mismo color y mariquitas 

realizadas con nueces. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual 
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 “Y para acabar... ¿Qué ha sido eso?” 

 

ACTIVIDAD:  

Al finalizar todas las actividades se le entregará al alumno una 

cartulina de colores en la que debe escribir una palabra o una 

frase o realizar un dibujo que describa cómo se ha sentido 

mientras realizaba las actividades. Después esta cartulina se 

pegará en el mural de las emociones (una cartulina de mayor 

tamaño) y se comentarán las frases y palabras escritas, 

reflexionando y debatiendo sobre las emociones, sensaciones, 

pensamientos... y el porqué de éstas. Se intentará que el alumno 

llegue a la conclusión de que lo importante no es hacerlo 

perfecto, sino el interés y el esfuerzo que ponemos en las cosas 

que hacemos. 

MATERIALES:  

Cartulinas de colores para el mural de las emociones. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 
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3. Criterios de evaluación: 

 
  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Conoce y aplica los criterios de 
divisibilidad.  

   

Identifica las relaciones de divisibilidad 
entre números naturales. 

   

Identifica la información relevante 
para la resolución de un problema. 

   

Reflexiona sobre la información 
matemática de un problema para su 
resolución. 

   

Muestra un autoconcepto positivo de 
sí mismo. 

   

Regula sus emociones para guiar la 
resolución de problemas. 

   

Muestra motivación en la resolución 
de problemas, centrándose en el 
proceso de aprendizaje. 
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 “TRABAJAMOS EN EQUIPO” 

(Lengua Castellana y Literatura: comprensión lectora, reglas 

ortográficas c, qu, z, r, rr y mayúsculas) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

 

 Identificar y comprender el significado emocional de textos e 

imágenes. 

 Expresar emociones identificadas en textos e imágenes. 

 Identificar las reglas ortográficas de las grafías c, qu, z, r y rr. 

 Reconocer el uso de las letras mayúsculas para utilizarlas 

correctamente en la escritura. 

 Reflexionar sobre situaciones de la vida diaria y las emociones que 

éstas provocan en uno mismo y en los demás para desarrollar la 

empatía. 

 Fomentar la valoración de las aportaciones de los compañeros. 
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2. Actividades: 

 

“Rodolfo y el baile” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos leerán el cuento “Rodolfo y el baile” y distinguirán las 

normas ortográficas de las mayúsculas observando las palabras del 

texto. Se trabajarán también las reglas ortográficas de las grafías c, 

z y qu. 

MATERIAL: 

Cuento “Rodolfo y el baile”*.  

Normas ortográficas de las mayúsculas: 

https://gramatica.celeberrima.com/reglas-de-ortografia-para-el-uso-

adecuado-de-las-mayusculas/ 

Normas ortográficas de las grafías c, z y q: 

https://gramatica.celeberrima.com/indice-ortografia-letras/ 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo  

 

 

 

https://gramatica.celeberrima.com/reglas-de-ortografia-para-el-uso-adecuado-de-las-mayusculas/
https://gramatica.celeberrima.com/reglas-de-ortografia-para-el-uso-adecuado-de-las-mayusculas/
https://gramatica.celeberrima.com/indice-ortografia-letras/
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CUENTO “RODOLFO Y EL BAILE” 

El pez Rodolfo vivía en el mar Gluglú, era un pez muy solitario, los 

otros peces pensaban que no le gustaba relacionarse con ellos, pero en 

realidad a Rodolfo le asustaba conocer otros peces, pensaba que si lo 

conocían descubrirían su secreto. 

En diciembre, el delfín Serafín quería celebrar su cumpleaños, iba 

a ser una fiesta por todo lo alto en la Concha, el sitio más famoso de 

todo el mar Gluglú. Serafín había invitado a Rodolfo, pero este no sabía 

qué hacer porque si iba todo el mundo descubrirían que tartamudeaba. 

Rodolfo pasó toda la tarde del viernes hablando frente a un 

espejo, ensayando para la gran fiesta. 

Por fin llegó el sábado y Rodolfo se armó de valor y decidió ir al 

cumpleaños, cuando llegó allí estaban la ballena Catalina, el cangrejo 

Celestino, el tiburón Zacarías y muchos más. 

De momento todo iba bien, Rodolfo todavía no había tenido que 

decir ni una palabra, la música sonaba y todo el mundo bailaba, incluso 

él. Asombrosamente Rodolfo era un gran bailarín y todo el mundo 

estaba fascinado. Cuando la música terminó todos los invitados se 

acercaron a felicitarle y Rodolfo que no recordaba su problema empezó 

a hablar, entonces se dio cuenta de que estaba tartamudeando pero 

nadie parecía darle importancia. La fiesta continuó y Rodolfo conoció a 

muchos otros peces que no había visto nunca, entonces se dio cuenta 

de que por el miedo había perdido mucho tiempo de disfrutar con 

amigos. 
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 “¿Sabías que…?” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos corregirán un texto en el que tendrán que completar 

frases acerca de los personajes del cuento “Rodolfo y el Baile” con 

letras mayúsculas y minúsculas, según corresponda. 

MATERIAL: 

Corrige el texto* 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos interactivos  

 

 

 

 

 

CORRIGE EL TEXTO  

El cumpleaños de Rodolfo/rodolfo es en Marzo/marzo. 

Además/además, cuando hizo su fiesta en la sala concha/Concha fueron 

todos sus amigos, incluido el delfín Serafín/serafín. 

El lunes/Lunes cuando todos fueron al Colegio/colegio celebraron 

la fiesta del invierno/Invierno con la señorita rosalita/Rosalita. 

Diciembre/diciembre es el mes favorito de la Ballena/ballena 

catalina/Catalina porque es Navidad/navidad. 
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“Nemociones” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos deben identificar y señalar las emociones que 

transmiten las imágenes de los personajes de la película “Buscando a 

Nemo”. 

MATERIAL: 

Google imágenes: “Buscando a Nemo”:  

https://www.google.es/search?q=buscando+a+nemo&biw=1280&bih=9

68&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjig8yn7LfSAh

WIzxQKHU9vAHEQ_AUIBygC 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos interactivos 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.es/search?q=buscando+a+nemo&biw=1280&bih=968&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjig8yn7LfSAhWIzxQKHU9vAHEQ_AUIBygC
https://www.google.es/search?q=buscando+a+nemo&biw=1280&bih=968&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjig8yn7LfSAhWIzxQKHU9vAHEQ_AUIBygC
https://www.google.es/search?q=buscando+a+nemo&biw=1280&bih=968&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjig8yn7LfSAhWIzxQKHU9vAHEQ_AUIBygC
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“La tira cómica” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos tendrán que completar el diálogo de una tira cómica. 

Para ello tendrán que utilizar las emociones que aparecen en la lista 

que el maestro les proporcionará. Los alumnos deberán utilizar 

correctamente las normas ortográficas del uso de mayúsculas y de 

las grafías c, z, y q. 

MATERIAL: 

Tiras cómicas para completar: http://maestratrend.com/comic-

completar/ 

Lista de emociones para completar las viñetas*.  

Normas ortográficas de las mayúsculas: 

https://gramatica.celeberrima.com/reglas-de-ortografia-para-el-uso-

adecuado-de-las-mayusculas/ 

Normas ortográficas de las grafías c, z y q: 

https://gramatica.celeberrima.com/indice-ortografia-letras/ 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos interactivos 

 

  

http://maestratrend.com/comic-completar/
http://maestratrend.com/comic-completar/
https://gramatica.celeberrima.com/reglas-de-ortografia-para-el-uso-adecuado-de-las-mayusculas/
https://gramatica.celeberrima.com/reglas-de-ortografia-para-el-uso-adecuado-de-las-mayusculas/
https://gramatica.celeberrima.com/indice-ortografia-letras/
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Lista de emociones para completar las viñetas: 

Contento 

Feliz 

Cansado 

Cabreado 

Tristeza 

Vergüenza 

Celos 

Timidez 

Aburrimiento 

Sorprendido 

Enfadado 

Amor 

Culpa 

Desesperación 

Envidia 

Impaciencia 

Inseguridad 

Paciencia 

Pánico 

Preocupado 

Estrés 

Tranquilidad 

Valentía 
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“Tierra trágame” 

 

ACTIVIDAD: 

Lectura del cuento “Tierra trágame” en el que los alumnos deben 

identificar las normas de uso de las mayúsculas y las reglas 

ortográficas de las grafías r y rr. 

MATERIAL: 

Cuento “Tierra trágame”: 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/tierra-tragame 

Normas ortográficas de las mayúsculas: 

https://gramatica.celeberrima.com/reglas-de-ortografia-para-el-uso-

adecuado-de-las-mayusculas/ 

Normas ortográficas de la r y rr: 

https://gramatica.celeberrima.com/indice-ortografia-letras/ 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/tierra-tragame
https://gramatica.celeberrima.com/reglas-de-ortografia-para-el-uso-adecuado-de-las-mayusculas/
https://gramatica.celeberrima.com/reglas-de-ortografia-para-el-uso-adecuado-de-las-mayusculas/
https://gramatica.celeberrima.com/indice-ortografia-letras/
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“¿Quién lo sabe?” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos responderán al formulario de preguntas sobre el 

cuento “Tierra trágame” y otras cuestiones relacionadas con las 

normas ortográficas de la “r” y la “rr”; además de trabajar el miedo al 

error, el ridículo y la vergüenza. 

MATERIAL: 

Formulario de Preguntas sobre el cuento “Tierra trágame”* y 

plantilla para completar*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo  
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FORMULARIO DE PREGUNTAS SOBRE EL CUENTO “TIERRA 

TRÁGAME” 

¿Cómo se llama el protagonista de la 
historia?   
 
Solución: Enrique. 

¿Qué tiene que hacer Enrique para 
salir de debajo de la Tierra?  
 
Solución: Reírse. 

¿Qué expresión utiliza antes de 
desaparecer?  
 
Solución: ¡Tierra trágame! 

¿Qué obra estaba preparando 
Enrique?  
 
Solución: Los tres cerditos. 

¿Qué siente cuando habla con Dora 
disfrazado de cerdito?  
 
Solución: Vergüenza  

¿Qué diferencia hay entre las 
palabras carro y caro?  
 
Solución: Una es con r simple y otra 
con r doble. También podría ser r 
débil y r fuerte. (Si el alumno 
contesta r débil y r fuerte preguntar 
si siempre que va una r sola el sonido 
es débil). 
 

Escribe una palabra que empiece por 
r y di si se escribe con r o rr, y 
porqué.  
 
Solución posible: radio. Se escribe 
con una r simple porque nunca se 
duplica al principio o final de una 
palabra. 
 

¿Qué sentirías si al salir a la pizarra 
tropezaras y te cayeras y tus 
compañeros se rieran? 

¿Y si te rieras tú también? 

 
  

Situación vergonzosa que sufre una 
persona y puede provocar la risa de 
los demás. 
 
Solución: ridículo 

Cuenta una experiencia vergonzosa 
tuya o de alguien conocido. ¿Cómo la 
recuerdan ahora después de tanto 
tiempo? 
 

 
¿De qué color se ponían las mejillas 
de Enrique cuando algo le daba 
vergüenza? 
Solución: rojas como una guindilla 

 
¿Qué había olvidado Enrique 
quitarse cuando comenzó a hablar 
con dora? 
Solución: el disfraz de cerdito 
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PLANTILLA PARA COMPLETAR 
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

 

EN PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica las emociones 

expresadas en los textos e 

imágenes  

   

Comprende el significado 

emocional de los textos 

   

Expresa con claridad las 

emociones identificadas en textos 

e imágenes 

   

Identifica las reglas ortográficas 

de las grafías c, qu, z, r y rr 

   

Utiliza correctamente las grafías 

c, qu, z, r y rr  

   

Reconoce los usos de las letras 

mayúsculas 

   

Utiliza correctamente las letras 

mayúsculas en la escritura 

   

Reflexiona acerca de situaciones 

de la vida diaria y el estado 

emocional que pueden provocar 

   

Es capaz de ponerse en el lugar de 

sus compañeros y comprender sus 

emociones y sentimientos 

   

Valora las aportaciones de sus 

compañeros 
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“ESCRITURA CREATIVA” 

(Lengua Castellana y Literatura: escritura creativa) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

 Desarrollar la escritura creativa. 

 Identificar sus propias emociones. 

 Discriminar las distintas emociones, tanto en uno mismo como en 

los demás. 

 Expresar mediante el lenguaje oral diferentes estados de ánimo. 

 Favorecer la expresión de emociones y la reflexión en grupo de 

forma respetuosa. 

 Identificar las emociones a través de la narración de un cuento. 

 Desarrollar la regulación emocional. 

 Reflexionar sobre el origen y las consecuencias de las emociones. 

 Desarrollar habilidades sociales de cooperación. 

 Trabajar en grupo respetando el turno de palabra. 
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2. Actividades: 

“Muñeca Tula-Tela” 

 

ACTIVIDAD: 

Presentación “Muñeca Tula-Tela” mostrando cada uno de sus 

bolsillos de donde saldrán las actividades que plantearemos a 

continuación. Se abrirá un debate sobre las emociones y los 

alumnos podrán compartir alguna experiencia con sus compañeros 

relacionada con éstas.  

MATERIAL: 

Muñeca Tula-Tela: esta muñeca (se adjunta fotografía) fue creada 

expresamente para llevar a cabo las actividades que se proponen a 

continuación y finalmente pasó a formar parte de los recursos 

didácticos del aula. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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MUÑECA TULA-TELA 
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“Identifica las emociones” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro mostrará una secuencia de acciones y los alumnos 

tendrán que contar que ocurre en ella. Al mismo tiempo explicarán 

cómo se sentirían ellos si les ocurriera lo que les sucede a los niños 

que aparecen en las imágenes. Mediante estas viñetas se trabajan la 

percepción emocional, la resolución de conflictos y la regulación 

emocional. El maestro invita a los niños a proponer soluciones para 

modificar las emociones negativas de cada situación y guía a los 

alumnos en su resolución. 

MATERIAL: 

Viñetas sobre emociones.* Estas viñetas se proponen como 

ejemplos. El maestro podría añadir cualquier imagen o secuencia 

representativa que motive a los niños. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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VIÑETAS SOBRE EMOCIONES  
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“Escritura Creativa” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos, por parejas, cogerán de manera aleatoria un papel del 

bolsillo de la muñeca Tula-Tela. En él encontrarán una emoción con 

la que tendrán que escribir una historia, imaginaria o real, de unas 

dos o tres líneas. Cada pareja guardará en secreto la emoción sobre 

la que tiene que escribir su historia. 

MATERIAL: 

Muñeca Tula-Tela y papeles con nombres de emociones. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas.  

 

“Expresión y Resolución” 

 

ACTIVIDAD: 

Enlazando con la actividad anterior, cada pareja contará su historia 

al resto de la clase que tendrá que adivinar de qué emoción se 

trata. Después de cada historia, el maestro puede plantear a los 

alumnos que expliquen si se han sentido así alguna vez y qué 

podrían hacer para sentirse mejor. 

MATERIAL: 

Historias escritas por los alumnos. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas.  
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“¿Qué le ocurre a Tula-Tela?” 

 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad, los alumnos tendrán que escribir una pequeña 

historia relacionada con las emociones que expresen las diferentes 

caras de Tula-Tela. Por grupos, el maestro mostrará la cara de la 

muñeca e iniciará la historia con frases del tipo "Tula-Tela iba por el 

parque y se sintió muy triste ya que...", cada alumno del grupo 

completará la frase. A continuación, escribirán una historia común 

con las oraciones aportadas por cada miembro del grupo. Por 

último, los alumnos valorarán las actividades llevadas a cabo con el 

termómetro de satisfacción. 

MATERIAL: 

Caras de Tula-Tela* y Termómetro de satisfacción*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos.  
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CARAS DE LA MUÑECA TULA-TELA 

 

 

 

 

TERMÓMETRO DE SATISFACCIÓN 
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica sus propias 

emociones 

   

Discrimina las distintas 

emociones en los demás 

   

Expresa, con claridad, 

mediante el lenguaje oral 

diferentes estados de ánimo 

   

Expresa las emociones vividas 

en el grupo de forma 

respetuosa  

   

Identifica las distintas 

emociones narradas en un 

cuento 

   

Es capaz de encontrar 

soluciones para regular las 

emociones 

   

Muestra su creatividad a 

través de la escritura 

   

Reflexiona sobre el origen y las 

consecuencias de las 

emociones 

   

Coopera con sus compañeros    

Respeta el turno de palabra    
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“¡CUIDADO, QUE VIENE EL LOBO!” 

(Lengua Castellana y Literatura: comunicación oral y composición 

escrita) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

 Escuchar y comprender mensajes orales en diferentes contextos 

de comunicación adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

 Expresarse oralmente de forma adecuada, coherente y correcta 

en diversos contextos de comunicación integrando 

procedimientos verbales y no verbales. 

 Leer de forma expresiva y comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general y específica. 

 Escribir de forma correcta diversos tipos de texto. 

 Aproximarse a obras literarias relevantes e iniciarse en los 

conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje 

literario. 

 Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento 

personal. 

 Desarrollar una actitud de iniciativa personal para el aprendizaje. 

 Identificar emociones en uno mismo y en los demás. 

 Comprender las consecuencias de ciertas actitudes emocionales a 

corto y largo plazo. 

 Expresar emociones con claridad de manera verbal y no verbal. 

 Distinguir entre emociones y sentimientos. 

 Fomentar la actitud de solicitar y recibir ayuda.  
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2. Actividades: 

 

“Pedro y el lobo” 

 

ACTIVIDAD: 

Lectura del cuento “Pedro y el lobo”. 

MATERIAL: 

Cuento: VAUGHAN (2012). Pedro y el lobo. Barcelona: Biblioteca 

infantil El Mundo. Colección: Los mejores cuentos de siempre. 

Extraído de: 

http://www.bme.es/peques/ELBUSINFANTIl/MATERIALES/const

ructivismo/Cuentos%20C/primavera/pedro.htm 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

 

  

http://www.bme.es/peques/ELBUSINFANTIl/MATERIALES/constructivismo/Cuentos%20C/primavera/pedro.htm
http://www.bme.es/peques/ELBUSINFANTIl/MATERIALES/constructivismo/Cuentos%20C/primavera/pedro.htm
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“Comprensión lectora” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos ordenarán las viñetas del cuento, por orden temporal, 

basándose en la historia que han leído y justificando su elección. 

MATERIAL: 

Viñetas del cuento*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos. 

 

 

VIÑETAS DEL CUENTO 
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“Lenguaje emocional” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos rellenarán los huecos del “Texto de las palabras 

perdidas” con la palabra que corresponda, conversando sobre cuál 

es la más adecuada con el grupo. Después cada alumno deberá 

escribir en su libreta el texto completo. 

MATERIAL: 

Texto de las palabras perdidas*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos (completar el texto) e individual (escribir el texto 

completo en sus libretas). 

 

 

 

TEXTO DE LAS PALABRAS PERDIDAS 

 

…………. era un niño que le gustaba gastar……………. Mentía a sus 
vecinos gritando ¡………………….¡Ellos siempre acudían para 
………….hasta que se cansaron. Un día que el pastor necesitó de verdad 
la ayuda de sus vecinos labradores, gritó y gritó pidiendo ayuda, pero 
esta vez, sus vecinos ya no ……………y el lobo se comió sus…………..El 
pastor entendió que decir …………….no traía nada bueno y perjudicaba 
su amistad con sus vecinos. 
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 “Comprensión emocional” 

 

ACTIVIDAD: 

Teniendo en cuenta el texto de la actividad anterior, los alumnos 

deben ordenar una frase colocando correctamente las palabras 

desordenadas. El maestro explicará qué es una moraleja y se 

establecerá un debate en torno a la moraleja de este cuento. 

MATERIAL: 

Ordena la frase*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual. 

 

ORDENAR LA FRASE 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

una 
La 

es 

sinceridad 

virtud 
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“Expresión emocional” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos cogerán una de las tarjetas de emociones amontonadas 

boca-abajo, tendrán que memorizarla y guardarla para que sus 

compañeros no la vean. Después tendrán que expresar esta 

emoción, sin hablar, mediante mímica, dibujos o sonidos... El 

compañero que lo adivine imitará otra emoción y así sucesivamente.  

MATERIAL: 

Tarjetas de emociones*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo. 

 

 

TARJETAS DE EMOCIONES 
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“Análisis de la situación emocional” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos completarán la ficha “El diccionario de emociones y 

sentimientos”. Tendrán que diferenciar, con la ayuda del maestro, si 

la palabra que se indica es una emoción o un sentimiento y junto a 

la definición, tendrán que explicar en qué situaciones nos podemos 

sentir así y reflexionar sobre su utilidad (teniendo en cuenta que 

todas las emociones son útiles). Si tienen dificultades, podrán 

utilizar los diccionarios de clase y reflexionar sobre experiencias 

propias y sus consecuencias. 

MATERIAL: 

El diccionario de emociones y sentimientos*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas. 
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DICCIONARIO DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

EMOCIÓN O 

SENTIMIENTO 

 

SIGNIFICADO 

 

SITUACIÓN 

 

¿ES ÚTIL? 

 

AMOR 

 

   

 

ESPERANZA 

 

   

 

TRISTEZA 

 

   

 

ALEGRÍA 

 

   

 

RABIA 

 

   

 

MIEDO 

 

   

 

TRANQUILIDAD  
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Escucha y comprende la historia 

narrada con una actitud de 

respeto y cooperación 

Lee de forma expresiva y 

comprensiva textos diversos, 

extrayendo información general 

y específica 

Escribe de forma correcta 

diversos tipos de texto 

Se expresa de manera verbal y 

no verbal con claridad y 

coherencia 

Expresa emociones 

adecuadamente a través de 

distintas vías de expresión no 

verbal: dibujo, gestos, sonidos… 

Identifica emociones y 

sentimientos en uno mismo y en 

los demás 

Comprende el significado de 

distintos sentimientos y 

emociones 
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CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Conoce en qué situaciones 

aparecen distintos sentimientos 

y emociones y sus repercusiones 

a corto o largo plazo 

   

Conoce la utilidad de los 

distintos sentimientos o 

emociones  

   

Es capaz de buscar información 

en el diccionario por sí solo. 

   

Muestra una actitud de 

disfrute con las actividades 

planteadas en relación a la 

lectura y escritura  

   

Tolera la frustración     

Es capaz de solicitar ayuda     

Ofrece su ayuda     
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“LA NUTRICIÓN Y LA EMOCIÓN TIENEN RELACIÓN” 

(Conocimiento del medio: hábitos saludables de alimentación) 

(Sección Bilingüe: aprendemos vocabulario) 

 

1. Objetivos Didácticos: 

 Adquirir habilidades para la prevención de la salud. 

 Aceptar el propio cuerpo y el de otros. 

 Adoptar una actitud de aceptación y respeto por las diferencias 

individuales. 

 Comprender la relación existente entre el ser humano y el resto 

de seres vivos. 

 Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

responsable y solidario. 

 Valorar la importancia de hábitos alimenticios saludables para un 

desarrollo óptimo. 

 Conocer la relación entre la alimentación y nuestro estado 

emocional. 

 Asociar diferentes tipos de alimentos con hábitos de conducta 

para comprender cómo se influyen mutuamente. 

 

2. Actividades: 

Todas las actividades de esta sesión mantienen una continuidad 

mediante las tres partes del cuento “El Gato con Botas” en el que 

están integradas todas las tareas. El cuento original de Charles 

Perrault ha sido adaptado para trabajar las competencias emocionales 

junto a hábitos saludables de alimentación) 
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“El gato con botas I” 

 

ACTIVIDAD: 

Lectura del cuento "El gato con botas I". A continuación, los 

alumnos clasificarán una serie de alimentos en el lugar que 

corresponda. 

MATERIAL: 

Cuento “El Gato con Botas I”* adaptación del original de Charles 

Perrault extraído de http://www.cuentoscortos.com/cuentos-

clasicos/el-gato-con-botasy 

Tabla de clasificación de alimentos.* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo.  

 

CUENTO “EL GATO CON BOTAS I”  

Un molinero dejó como única herencia a sus tres hijos, su molino, su 

burro y su gato. El reparto fue bien simple. El mayor recibió el molino, el 

segundo se quedó con el burro y a Tadeo, el menor, le tocó el gato. 

Tadeo se lamentaba de su pobre herencia y decía llorando:  

-“Mis hermanos podrán ganarse la vida pero yo, qué puedo hacer con un 

gato, me moriré de hambre”. 

El gato que escuchaba a Tadeo, le dijo:  

-“Si me das un saco y un par de botas verás cómo tu herencia vale la 

pena”.  

Tadeo le hizo caso y cuando el gato tuvo lo que le había pedido se 

transformó en el gato con botas. Se fue corriendo a un campo cercano y 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/el-gato-con-botasy
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-clasicos/el-gato-con-botasy
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allí cazó dos pollos que metió en su saco. Después pasó por un gallinero 

cercano y cogió una docena de huevos. Cerca del castillo del rey, muy 

contento, cruzó un río y pescó dos truchas que también las metió en el 

saco. 

Cuando el gato llegó al castillo pidió al jefe de la guardia real que lo 

llevara a los aposentos del rey. Una vez allí, el gato le dijo al rey que 

Tadeo, el Marqués de Carabás, le había encargado que le llevara unos 

regalos. El rey abrió el saco y vio los pollos, los huevos, las truchas y le 

dijo al gato:  

-“Los alimentos que me traes son ricos en proteínas. Las proteínas son 

esenciales para nuestro organismo pues forman parte de nuestros 

músculos”.  

Tras estas palabras el gato se despidió y se marchó. Al día siguiente, el 

gato se fue al campo. De los nogales cogió dos kilos de nueces. Muy 

contento, volvió a casa de Tadeo, se dirigió a la despensa y de allí cogió 

embutido, aceite y mayonesa. Una vez que tenía su saco lleno se marchó 

al castillo del rey. El rey recibió con agrado al gato y abrió el saco donde 

encontró las nueces, la mayonesa, el embutido y el aceite. Esta vez el 

rey, pensativo, dijo:  

-“En esta ocasión, los alimentos que me traes son ricos en grasas”.  

-“¿Grasas?”, dijo el gato asustado.  

-“No te alarmes”, contestó el rey. “Las grasas al igual que las proteínas 

son necesarias para nuestro organismo. Pero debes saber que hay grasas 

buenas, que proceden de alimentos como las nueces o el aceite de oliva, 

y otras que no son tan buenas y de las que no debemos abusar, como la 
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mayonesa y el embutido. El gato, agradecido por la explicación, se 

marchó de nuevo. 

Pasaron los días y el gato decidió volver a ir a ver al rey. Esta vez, 

decidió asombrarle. Se acercó al mercado y allí compró arroz, azúcar, 

patatas, galletas y fruta. De camino al castillo, el gato paró en una 

panadería para comprar una tarta y una barra de pan. Cuando llegó al 

castillo, el rey no tardó en recibirle. Abrió el saco, vio todo lo que el 

gato llevaba y le dijo: 

-“En esta ocasión los alimentos que me traes son ricos en hidratos de 

carbono”. 

-“Y ¿eso qué es?”, preguntó el gato. 

El rey le contestó: 

-“Los hidratos de carbono nos proporcionan la energía que necesitamos 

para hacer todas las actividades del día. Sin embargo, debes saber que 

de los alimentos que me has traído, los más sanos son las frutas y las 

patatas, ya que el pan y el arroz deberían ser integrales. Y en cuanto a 

las tartas… puedes comerlas pero sin abusar y procurando que estén 

hechas con azúcar moreno y harina integral”. 

El gato al darse cuenta de todo lo que sabía el rey sobre alimentación y 

después de tantas visitas se atrevió a preguntarle: 

-“Su majestad, cada vez que he venido a visitarle al castillo he visto en la 

entrada un hermoso huerto repleto de verduras, de hojas verdes, 

moradas… y un gran colorido de distintas hortalizas. ¿Quién cultiva ese 

huerto?” 

A lo que el rey contestó:  
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-“El huerto del castillo es mi lugar preferido, ya que se encuentra a 

orillas del rio. Yo mismo dedico mucho tiempo a cuidar las verduras que 

cultivamos en él y mi hija Melisa suele acompañarme. Estos alimentos son 

muy importantes para estar sanos y fuertes por la gran cantidad de 

vitaminas y minerales que tienen. Toma llévate una lechuga, unos 

tomates y estas zanahorias, recién cogidas del huerto, para agradecer al 

Marqués de Carabás todos sus presentes. Os encantará el intenso sabor 

de estos vegetales.” 

El gato se asombró de la generosidad y el profundo interés del rey por la 

naturaleza, así como todo lo que sabía acerca de ésta. Muy contento se 

marchó a ver a Tadeo.  

El gato estuvo pensativo todo el camino de vuelta a casa y cuando llegó 

le dio los presentes del rey a Tadeo y le dijo: 

-“Sí te bañas en el río, en el sitio que yo te diga, conocerás a la más bella 

princesa del reino”.  

Tadeo hizo lo que su gato le dijo. Mientras se estaba bañando, el Rey 

pasó por allí y entonces el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: 

-“¡Socorro, socorro! ¡El señor Marqués de Carabás se está ahogando!” 

El rey ordenó a sus guardias que acudieran a rescatarle. Mientras tanto, 

el gato le dijo al rey que unos ladrones le habían robado la ropa a su 

amo. Tras oír esto, el rey ordenó que le trajeran uno de los mejores 

trajes. Una vez vestido, Tadeo dio las gracias al rey y a la princesa 

Melisa. El rey, con la amabilidad que le caracterizaba, invitó a Tadeo a 

subir a su carroza y al verlo la princesa Melisa se interesó mucho por él, 

ya que Tadeo era un hombre muy amable y simpático. 
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Entonces el gato le propuso al rey que condujeran la carroza hasta un 

castillo cercano para darles una agradable sorpresa y el gato les 

esperaría allí. El rey decidió aceptar la invitación. Rápidamente, el gato 

cogió el caballo de Tadeo y se dirigió al castillo del Ogro cantando:  

-“Ai go, ai go al ogro voy a cazar”.  

Una vez en el castillo del Ogro, el gato empezó a burlarse del Ogro y le 

dijo retándole:  

-“¿No eres capaz de transformarte en una rata?”.  

El Ogro para demostrarle que si era capaz se transformó en rata y, 

entonces, el gato dio un salto y se la comió. En ese momento, la carroza 

del rey llegaba al castillo del Ogro y el gato salió para darles la bienvenida 

diciendo: 

-“Su majestad sea bienvenido al castillo del señor Marqués de Carabás”. 

Tadeo no salía de su asombro, este gato era un genio. El tiempo pasó y 

las visitas de Tadeo a la princesa Melisa y de la princesa Melisa a Tadeo 

acabaron en boda por todo lo alto en el castillo del Ogro, el nuevo hogar 

del Gato con Botas. 
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TABLA DE CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS  

 
tomates (tomatoes), pescado (fish), embutido (cold meat), patatas (potatoes), 

pastel (cake), pollo (chicken), lechuga (lettuce), huevos (eggs), frutas (fruit), 

mayonesa (mayonnaise), aceite de oliva (oil), zanahorias (carrots), arroz (rice), 

azúcar (sugar), nueces (walnuts), pan (bread), verduras (vegetables), galletas 

(biscuits). 

PROTEÍNAS (1º 

VIAJE) 

GRASAS (2º 

VIAJE) 

HIDRATOS DE 

CARBONO                

(3º VIAJE) 

VEGETALES 

(3º VIAJE) 
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“El gato con botas II” 

 

ACTIVIDAD: 

Explicación de la pirámide alimenticia mediante la narración de la 

continuación del cuento "El Gato con Botas II". 

MATERIAL: 

Pirámide alimenticia* y Cuento “El Gato con Botas II”.*  

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo  

 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

Extraída de  http://www.naos.aesan.msps.es/csym/piramide/# 

 

CUENTO “EL GATO CON BOTAS II”. 

Unos años después… 

El rey propuso un campeonato de fútbol entre los distintos reinos para 

celebrar el nacimiento de su primer nieto, el hijo de Tadeo y la princesa 

Melisa. Entre otras muchas cosas, necesitaba un cocinero para la corte, 

para que sus jugadores estuvieran bien alimentados, sanos y con buen 

ánimo para jugar. Fue entonces cuando pensó en… por supuesto ¡el 

Gato con Botas! Y fue así como se convirtió en el cocinero de la corte 

real. 

El primer día de partido, el gato preparó para los jugadores pan blanco 

(hecho con harina refinada), queso y embutido. El rey se disgustó mucho 

cuando se enteró de que sus jugadores habían perdido el partido. Para 

que no volviera a ocurrir, le dijo al gato:  

http://www.naos.aesan.msps.es/csym/piramide/
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-“¡Gato! Hoy les has preparado la comida con alimentos de la cima de la 

pirámide alimenticia, mañana quiero que la hagas con alimentos de la 

base; verás cómo así, seguro que ganan el partido”. 

Y así hizo el Gato con Botas. El segundo día de partido preparó para los 

jugadores pan integral (hecho con harina sin refinar), pollo y espinacas. 

De esta forma, los jugadores, llenos de energía y de muy buen humor le 

dieron la noticia al rey de que habían ganado. 

El rey les felicitó y se lo agradeció al gato, que le dijo al rey: 

-“¿Gracias a mí? ¿Por qué?” 

 Y entonces el rey le contestó: 

“En el primer partido les preparaste a los jugadores una comida con 

alimentos de la cima de la pirámide. Por ese motivo, al principio los 

jugadores se sentían con mucha energía, pero pasado poco tiempo, ya 

no les quedaban fuerzas para seguir jugando. En cambio, el segundo día 

les preparaste la comida con alimentos de la base de la pirámide 

alimenticia, por eso al principio del partido estaban llenos de energía y 

un tiempo después seguían teniendo muchas fuerzas y energía 

suficiente para seguir metiendo goles. ¡Sin embargo, esto no quiere decir 

que no haya que comer alimentos de los de arriba de la pirámide! Hay 

que comerlos, pero menos frecuentemente. ¡Veamos si lo has entendido! 

Si quieres puedes pedir ayuda a tus amigos para pasar la siguiente 

prueba:  
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“Alimentación y nivel de Energía” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos deben colorear las figuras que se adjuntan en las 

fichas “Nivel de Energía” en función de la alimentación que se 

presenta. 

MATERIAL: 

Fichas “Nivel de Energía”* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

 

FICHAS “NIVEL DE ENERGÍA”. 

¿Cuánta energía tengo si como…? 

Colorea el nivel de energía de este niño y esta niña fijándote en lo que 
comen. 

 

Yo como… 

Patatas fritas. Una hamburguesa y queso con pan blanco. 
Bebo un refresco. 

 ¿Cuánta energía tengo?  

 ¿Cuánto tiempo me va a durar la energía, mucho o 
poco? 

 ¿Es una alimentación sana? 
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Yo como… 

Un bocadillo de pan integral con un filete de pollo y 
tomate. Bebo agua. 

 ¿Cuánta energía tengo?  

 ¿Cuánto tiempo me va a durar la energía, mucho 
o poco? 

 ¿Es una alimentación sana? 

 

 

 

 

El Gato con Botas, muy contento por todo lo que había aprendido 

decidió hacer su propia pirámide alimenticia para que los jugadores 

estuvieran sanos y tuvieran mucha energía para poder ganar todos los 

partidos que quedaban. ¿Queréis que le ayudemos a completar la 

pirámide?  
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“Completa la pirámide alimenticia” 

 

ACTIVIDAD: 

Tras colocar en la pizarra una pirámide alimenticia incompleta, el 

maestro repartirá los elementos que faltan de la pirámide entre los 

componentes del grupo. A continuación, cada grupo tendrá que 

completar su pirámide correctamente. 

MATERIAL: 

Pirámide de la alimentación incompleta*  

Fichas de alimentos: http://aprenderjugar.com/2011/02/laminas-de-

alimentos-para-imprimir.html 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos. 

 

 

 

 

 

http://aprenderjugar.com/2011/02/laminas-de-alimentos-para-imprimir.html
http://aprenderjugar.com/2011/02/laminas-de-alimentos-para-imprimir.html


PLANTILLA PIRÁMIDE ALIMENTICIA PARA COMPLETAR 
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Finalmente, el equipo del rey ganó el campeonato de fútbol con la ayuda 

del gato con botas y de todo lo que sabía el rey sobre alimentación. 

Continuará… 

 

“El gato con botas III” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro explicará a los alumnos la relación que tiene la comida 

con las distintas emociones mediante la lectura del cuento “El Gato 

con Botas III”. 

MATERIAL: 

Cuento “El Gato con Botas III* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo  
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CUENTO “EL GATO CON BOTAS III” 

Después de mucho tiempo cocinando para el rey, el gato con botas se 

dio cuenta que, según la comida que hiciera, los jugadores se 

encontraban con distinto estado de humor. Entonces, el gato decidió ir 

a preguntarle al rey si sabía algo de esto. Este le contesto que 

efectivamente los alimentos influyen en las emociones. Y le explicó 

cómo: 

-“Si comes muchos alimentos procesados, refinados o fritos no te 

aportarán energía duradera por lo que tendrás que comer mucho más 

para sentirte con energía y esa falta de energía hará que estés más 

cansado, con menos ganas de jugar, con dificultad para concentrarte 

para hacer las tareas, por lo que te sentirás más desanimado. Sin 

embargo, si tomas productos frescos del huerto y de árboles te darán 

más energía duradera, te sentirás mejor y con más ganas de hacer cosas 

y podrás aprender muchas cosas sin fatigarte. Esto te hará sentir más 

tranquilo, feliz y contento, ¿no crees?”. 

- “A ver si lo has entendido. Te propongo que coloques cada alimento en 

la columna correspondiente según si tienen relación con la falta de 

atención, sentirse cansado, nervioso o sentir alegría, tranquilidad, ganas 

de aprender y jugar.” 
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“Alimentación y emociones” 

 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos colocarán cada alimento en la columna 

correspondiente según su relación con determinados estados de 

ánimo. Galletas, Verduras, Pasteles, Refrescos con gas, Arroz 

integral, Embutidos, Frutos Secos, Azúcar, Pescado, Pollo, Pan 

Blanco, Fruta, Pan integral, Patatas Fritas y Hamburguesa. 

MATERIAL: 

Tabla de alimentación y emociones.* 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos. 
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TABLA DE ALIMENTACIÓN Y EMOCIONES 

 

Falta de atención, 

cansancio, enfado, 

nerviosismo 

Alegría, tranquilidad, 

ganas de aprender y 

jugar  
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Además de esto, el gato también observó que las emociones y la 

pirámide alimenticia tenían relación: observó que los alimentos de la 

base de la pirámide se relacionaban con emociones positivas y los de la 

parte superior con emociones negativas.  

Al cabo de unos años, el gato se convirtió en el mejor cocinero del reino 

y hasta publicó un libro que incluía la pirámide de alimentos y en el que 

relacionaba los alimentos con las emociones.  
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3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Acepta su cuerpo    

Acepta el cuerpo de otros 

adoptando una actitud de 

aceptación y respeto por las 

diferencias individuales 

   

Conoce hábitos de prevención 

de la salud  

   

Comprende la relación entre el 

ser humano y el resto de seres 

vivos 

   

Valora la importancia de hábitos 

alimenticios saludables para el 

desarrollo 

   

Conoce la relación entre los 

hábitos alimenticios y los hábitos 

de conducta 

   

Conoce las repercusiones 

emocionales de ciertos alimentos 

   

Participa en actividades de 

grupo adoptando un 

comportamiento responsable y 

solidario 
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 “EXPRESIÓN CORPORAL: MANIFESTAMOS LAS EMOCIONES” 

(Educación Física: expresión corporal y relajación) 

 

1. Objetivos   

 Favorecer el desarrollo de la creatividad y la imaginación. 

 Desarrollar la espontaneidad. 

 Fomentar la interiorización y la reflexión. 

 Desarrollar la empatía 

 Fomentar la socialización, y con ella, las habilidades sociales. 

 Utilizar la expresión corporal para transmitir sentimientos y 

estados de ánimo. 

 Mejorar la capacidad expresiva a través del lenguaje no verbal. 

 Desarrolla la percepción emocional. 

 Desarrollar la regulación emocional. 
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2. Actividades: 

 

“El Espejo” 

 

ACTIVIDAD: 

El espejo es una actividad de expresión corporal que vamos a 

realizar con los niños. Comenzamos agrupándolos por parejas mixtas 

para fomentar una mayor socialización entre los alumnos. Un 

miembro de la pareja será el representante y el otro el espejo. El 

representante debe ir adoptando determinadas posturas y 

actitudes. El espejo debe imitar lo que hace su compañero. 

El maestro irá nombrando determinados objetos, animales, 

emociones para que los estudiantes los imiten, de esta forma, 

dirigiremos más ordenadamente la actividad y evitaremos que 

algunos alumnos no participen.  

Antes de comenzar la actividad propiamente dicha con los niños, el 

maestro realizará un ejemplo ilustrativo para que estos no tengan 

ninguna dificultad al realizarla. 

MATERIAL: 

Instrucciones*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas mixtas. 
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INSTRUCCIONES 

 
1º Vamos a ser objetos: Un coche, una muñeca, un oso de peluche, un 
caballito de madera. 

2º Vamos a ser animales: Un perro, una rana, un pez, un león, una 
serpiente. 

3º Vamos adoptar determinadas posiciones: a la pata coja, como la 
Estatua de la Libertad, tomando el sol en la playa. 

4º Vamos a transmitir sentimientos: alegría, tristeza, miedo, amor, 
enfado, misterio. 

Posteriormente a la realización de estas actividades los estudiantes 
invertirán sus papeles. 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

308 

 

 

“La danza de las emociones” 

 

ACTIVIDAD: 

Esta es una actividad de expresión corporal. En primer lugar, 

escucharemos diversas canciones y los niños deberán manifestar las 

emociones que sientan al escucharlas. El maestro participará como 

uno más en la actividad. De esta manera los alumnos se sentirán más 

confiados y seguros. La segunda parte de la actividad será por 

parejas mixtas. Uno de los niños bailará manifestando la emoción 

que siente con la canción que suene. Al finalizar esta, el niño 

quedará “congelado” (quieto), y solo podrá descongelarse cuando su 

compañero adivine la emoción que está transmitiendo. Si no la 

adivina, el niño que ha bailado volverá a bailar en el siguiente turno, 

si la adivina, bailará el compañero.  

MATERIAL: 

Lista de canciones* y reproductor de música. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas mixtas. 
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LISTA DE CANCIONES 

 

 Para manifestar el enfado: Linkin Park -- Faint. 

https://www.youtube.com/watch?v=LYU-8IFcDPw 

 Para manifestar la tristeza: Maldita Nerea – Adiós. 

https://www.youtube.com/watch?v=3_UGOsJZXI4 

 Para manifestar alegría: Pharrell Williams – Happy. 

https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM 

 Para manifestar amor: Carlos Rivera – Solo tú.  

https://www.youtube.com/watch?v=npI4PIO5ij0 

 Para manifestar sorpresa: Raphael – Mi gran noche 

https://www.youtube.com/watch?v=lJNtNOC81oA 

 Para manifestar miedo: Carl Orff -O fortuna -- Carmina Burana 

https://www.youtube.com/watch?v=cXzRtZ_bJmQ&list=PLSes3k9

INuwEFo9bhw0ZxKtOSioNqQGU3 

 Para manifestar esperanza: Diego Torres—Color Esperanza 

https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-

Vs&list=RDNb1VOQRs-Vs&index=1 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LYU-8IFcDPw
https://www.youtube.com/watch?v=3_UGOsJZXI4
https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM
https://www.youtube.com/watch?v=npI4PIO5ij0
https://www.youtube.com/watch?v=lJNtNOC81oA
https://www.youtube.com/watch?v=cXzRtZ_bJmQ&list=PLSes3k9INuwEFo9bhw0ZxKtOSioNqQGU3
https://www.youtube.com/watch?v=cXzRtZ_bJmQ&list=PLSes3k9INuwEFo9bhw0ZxKtOSioNqQGU3
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs&list=RDNb1VOQRs-Vs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs&list=RDNb1VOQRs-Vs&index=1
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“Paquito el payaso” 

 

ACTIVIDAD: 

Para finalizar la sesión, se realizará un cuento motor. Se trata de un 

cuento corto, a través del cual se van gesticulando ciertas acciones 

que lleva a cabo el protagonista del cuento. Los alumnos se quedan 

de pie formando un círculo y el maestro se dispone a contar el 

cuento motor 

MATERIAL: 

Cuento motor “Paquito el payaso”: 

http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/paquito-el-payaso2/ 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

 

 

 

 

 

 
  

http://amoverelesqueleto.webnode.es/products/paquito-el-payaso2/
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3. Criterios de evaluación: 

 
  

CONSEGUIDO 

 

EN PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Muestra imaginación y 

creatividad 

   

Muestra espontaneidad    

Es capaz de reflexionar 

haciendo un ejercicio de 

interiorización 

   

Muestra empatía    

Es sociable y habilidoso en las 

relaciones con los demás 

   

Expresa sus sentimientos y 

emociones 

   

Es capaz de expresar sus 

emociones a través del lenguaje 

no verbal. 

   

Es capaz de identificar las 

emociones o sentimientos en 

otros 

   

Es capaz de regular sus 

emociones 

   

 



  

 

 

312 

 

                                    "PON MÚSICA EN TU VIDA" 

(Música: figuras musicales) 

 

1. Objetivos: 

 Reconocer las diferentes figuras musicales. 

 Asociar cada figura musical con su duración. 

 Conocer y reconocer distintos autores de prestigio como: 

Beethoven, Vivaldi y Bach.  

 Relacionar cada autor conocido con su obra. 

 Expresar diferentes emociones.  

 Diferenciar distintas emociones y sentimientos. 

 Conocer y adquirir el significado de las emociones. 

 Identificar emociones en una pieza musical. 

 Valorar la importancia que tiene el silencio en nuestra vida 

cotidiana. 

 Desarrollar la capacidad de resolver problemas a través de la 

calma. 
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2. Actividades: 

 

“Calienta con las emociones” 

 

ACTIVIDAD: 

Pondremos una canción relacionada con las emociones y los niños 

tendrán que ir representando la emoción que se les diga. 

De forma espontánea se parará la música y los alumnos tendrán que 

pararse, congelándose con la expresión facial de la emoción que 

representan en ese momento y resaltando así la importancia del silencio. 

MATERIAL: 

Canción “ Adivinanzas emocionales”* 

https://www.youtube.com/watch?v=8NKjWD2Dvcg&list=PL8Qpve81cSH

PwL6cHjD3H45cjDZU_z8yp&index=5 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8NKjWD2Dvcg&list=PL8Qpve81cSHPwL6cHjD3H45cjDZU_z8yp&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=8NKjWD2Dvcg&list=PL8Qpve81cSHPwL6cHjD3H45cjDZU_z8yp&index=5
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“Pasa la figura musical” 

 

ACTIVIDAD: 

El maestro explicará las figuras musicales palmeando su duración. 

Después se asignará a cada figura musical una expresión facial, la cual se 

pondrá en la pizarra. 

- Blanca: sorpresa. 

- Negra: tristeza 

- Corchea: alegría. 

- Semicorchea: enfado. 

- Silencio: relajación. 

Por grupos, los alumnos palmearán cada figura musical de acuerdo a su 

duración. El maestro dará las indicaciones, tanto de la duración como de 

la expresión facial que le corresponde a cada figura musical. 

MATERIAL: 

Explicación de las figuras musicales: 

http://musicalico.blogspot.com.es/2009/06/figuras-musicales-notas-

musicales.html 

Emoticonos: 

https://www.google.es/search?q=emoticonos+para+imprimir+y+colorear&b

iw=1280&bih=946&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwia2a

vX2vPRAhUGExoKHR4tAzcQsAQIGQ 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos o gran grupo. 

 

  

http://musicalico.blogspot.com.es/2009/06/figuras-musicales-notas-musicales.html
http://musicalico.blogspot.com.es/2009/06/figuras-musicales-notas-musicales.html
https://www.google.es/search?q=emoticonos+para+imprimir+y+colorear&biw=1280&bih=946&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwia2avX2vPRAhUGExoKHR4tAzcQsAQIGQ
https://www.google.es/search?q=emoticonos+para+imprimir+y+colorear&biw=1280&bih=946&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwia2avX2vPRAhUGExoKHR4tAzcQsAQIGQ
https://www.google.es/search?q=emoticonos+para+imprimir+y+colorear&biw=1280&bih=946&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwia2avX2vPRAhUGExoKHR4tAzcQsAQIGQ
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 “¿Qué te transmite esta canción?” 

 

ACTIVIDAD: 

En la caja de la música habrá títulos de diferentes canciones, cada una 

de un autor relevante en la historia de la música. Un voluntario meterá la 

mano dentro de la caja de la música y se escuchará la canción 

seleccionada, haciendo antes una breve referencia en cuanto al autor y 

el año al que corresponde. El maestro podrá encontrar en la red 

información complementaria e imágenes de los autores citados. 

Repartiremos distintos y variados emoticonos a cada alumno para que 

identifiquen en las piezas musicales emociones como: 

- Alegría 

- Tristeza 

- Miedo 

- Relajación 

- Enfado 

Una vez escuchada la canción, pediremos a los alumnos que levanten el 

emoticono correspondiente a la emoción que les transmite la canción. 

También se les preguntará en qué situación de la vida cotidiana podrían 

experimentar esa emoción. 

MATERIAL: 

Emoticonos utilizados en la actividad anterior* Caja de la música. Breve 

explicación sobre los autores y enlaces a las canciones* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo.  
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CAJA DE LA MÚSICA 
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AUTORES Y CANCIONES 

Vivaldi, “Primavera”: 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vivaldi.htm 

http://classicmusica.blogspot.com.es/2012/03/vivaldi-la-

primavera.html 

 Antonio Vivaldi (primavera). Canción alegre. 

https://www.youtube.com/watch?v=j6EJBV-V_fw 

Bach, “Tocata y fuga”: 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/bach/ 

 Bach (tocata y fuga). Canción de miedo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o 

Beethoven, “Claro de luna”: 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/beethoven/ 

http://www.pianored.com/musica/2007/04/03/analisis-sonata/ 

http://www.abc.es/cultura/musica/20150604/abci-beethoven-personajes-

musica-clasica-201506032029.html 

 Beethoven (Claro de luna). Canción triste. 

http://www.youtube.com/watch?v=W2N5iyQuFWI 

 Beethoven (Para Elisa). Canción relajante. 

https://www.youtube.com/watch?v=CjNraFzwIE4 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vivaldi.htm
http://classicmusica.blogspot.com.es/2012/03/vivaldi-la-primavera.html
http://classicmusica.blogspot.com.es/2012/03/vivaldi-la-primavera.html
https://www.youtube.com/watch?v=j6EJBV-V_fw
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/bach/
https://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/beethoven/
http://www.pianored.com/musica/2007/04/03/analisis-sonata/
http://www.abc.es/cultura/musica/20150604/abci-beethoven-personajes-musica-clasica-201506032029.html
http://www.abc.es/cultura/musica/20150604/abci-beethoven-personajes-musica-clasica-201506032029.html
http://www.youtube.com/watch?v=W2N5iyQuFWI
https://www.youtube.com/watch?v=CjNraFzwIE4


  

 

 

318 

 

 

                                 “Aprecia el silencio” 

 

ACTIVIDAD 

Se les explicará a los alumnos la importancia del silencio, no solo en la 

música, sino también en el día a día. El maestro explicará la calma que 

aporta estar en silencio y cómo nos puede ayudar a encontrar soluciones 

a los problemas y a dedicar tiempo a pensar en cosas importantes para 

nosotros. Para ello, el maestro les pedirá a los alumnos que estén unos 

minutos en silencio para encontrar la solución a algo que les preocupa. 

Al finalizar, comentaremos cómo se han sentido y si han encontrado la 

solución a lo que les preocupa. 

MATERIAL: 

AGRUPAMIENTOS:  

Todo el grupo e individual 

  



  

 

 

319 

 

3. Criterios de evaluación: 

 

  

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Reconoce las diferentes figuras 

musicales. 

   

Asocia cada figura musical con 

su duración. 

   

Conoce distintos autores de 

prestigio. 

   

Relaciona cada autor con su 

obra 

   

Diferencia distintas emociones    

Expresa diferentes emociones    

Conoce el significado de las 

emociones 

   

Identifica emociones en una 

pieza musical 

   

Aprecia la importancia del 

silencio 

   

Es capaz de encontrar 

soluciones a sus problemas a 

través de la calma 

   

 

 

 



 
 

  

 

4º CURSO 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES 
Las actividades que se muestran a 
continuación podrían desarrollar más 
de un área curricular en función del 
énfasis que el maestro de a cada uno 
de los contenidos. 
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"HOY ME SIENTO BIEN" 

(Lengua Castellana y Literatura: partes del cuento, introducción, nudo 

y desenlace) 

1. Objetivos   

 Aprender a identificar las diferentes partes de un cuento: 

introducción, nudo y desenlace 

 Diferenciar y construir las distintas partes de un cuento a través del 

texto e imágenes. 

 Comprender el texto narrado. 

 Desarrollar las habilidades emocionales, ayudando a los niños a 

reconocer sus potencialidades. 

 Diferenciar entre emociones positivas y negativas. 

 Desarrollar la autoconfianza. 

 Fomentar la participación en clase. 

 Fomentar la inclusión de todos los alumnos, especialmente los 

alumnos con necesidades especiales de aprendizaje. 

 Desarrollar la empatía y el compañerismo. 
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2. Actividades: 

“Marta Malapata” 

 

ACTIVIDAD: 

Lectura del cuento “Marta Malapata” 

MATERIAL: 

Cuento “Marta Malapata”*. 

Secuencias de Imágenes* y texto del cuento*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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CUENTO “MARTA MALAPATA”  

Marta es una niña de 9 años a la que tooooodo le sale mal. Cada 

mañana, al levantarse, su pie se enrolla en las sabanas y se cae al suelo; 

raro es el día que no le sale un moratón nuevo. 

Cuando baja a desayunar, siempre derrama la leche y pone todo 

perdido, por lo que tiene que ponerse a limpiar, pierde el autobús y llega 

tarde a clase.  

Justo hoy ha vuelto a perder el autobús y cuando iba andando de 

camino al colegio, ha empezado a llover y se le había olvidado el 

paraguas… 

- ¡Qué mala pata! ¡Todo me sale mal! 

Al llegar a clase, toda empapada, sus compañeros se han empezado 

a reír de ella y Marta, avergonzada, se ha pasado toda la mañana pegada 

al radiador para poder secarse. 

Para colmo, hoy le toca gimnasia, odia gimnasia, porque no se le da 

bien ningún deporte; se cae al saltar a la comba, nunca coge la pelota a 

la primera y a veces le da en la cabeza… Vamos, ¡un auténtico desastre! 

Al llegar a casa, como de costumbre de mal humor, para comer 

hay… puré de verduras, la comida que menos le gusta ¡Vaya! 

- Menudo día llevo, todos los días lo mismo. Mamá, no voy a ir 

más al colegio. Dice Marta, muy triste. 

- ¿Por qué no quieres ir al colegio, Marta? Le pregunta su madre, 

extrañada. 

- Porque todo me sale mal y mis compañeros se ríen de mí. 
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- Pero habrá algo que te gustará hacer, a todos se nos da algo 

bien, seguro que a ti también. Dice la madre de Marta. 

- No, a mí nada se me da bien. Tengo muy mala pata con todo. 

Al cabo de unos días, Marta estaba en clase de plástica y la 

profesora les mandó hacer un dibujo. A nadie le salía bien. A nadie 

menos… a Marta. 

Ramón, el burlón de la clase, se dio cuenta de lo bien que Marta 

había hecho su dibujo y se lo dijo a tooodos sus compañeros. 

A partir de ese momento, los niños dejaron de reírse de Marta 

porque, aunque algunas cosas no le salían del todo bien, siempre era la 

primera en clase de Plástica. Ellos le pedían que les hiciera dibujos para 

decorar sus libretas y, además, Marta siempre estaba dispuesta a 

ayudarles. 

Y así, Marta “Malapata” pasó a llamarse Marta “La artista”. 
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328 
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Marta es una niña de 9 años a la que tooooodo le sale mal. Cada 

mañana, al levantarse, su pie se enrolla en las sabanas y se cae al suelo; 

raro es el día que no le sale un moratón nuevo. 

Cuando baja a desayunar, siempre derrama la leche y pone todo 

perdido, por lo que tiene que ponerse a limpiar, pierde el autobús y llega 

tarde a clase.  
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Justo hoy ha vuelto a perder el autobús y cuando iba andando de 

camino al colegio, ha empezado a llover y se le había olvidado el 

paraguas… 

- ¡Qué mala pata! ¡Todo me sale mal!

Al llegar a clase, toda empapada, sus compañeros se han empezado 

a reír de ella y Marta, avergonzada, se ha pasado toda la mañana pegada 

al radiador para poder secarse. 

Para colmo, hoy le toca gimnasia, odia gimnasia, porque no se le da 

bien ningún deporte; se cae al saltar a la comba, nunca coge la pelota a 

la primera y a veces le da en la cabeza… Vamos, ¡un auténtico desastre! 

Al llegar a casa, como de costumbre de mal humor, para comer 

hay… puré de verduras, la comida que menos le gusta ¡Vaya! 

- Menudo día llevo, todos los días lo mismo. Mamá, no voy a ir

más al colegio. Dice Marta, muy triste.

- ¿Por qué no quieres ir al colegio, Marta? Le pregunta su madre,

extrañada.

- Porque todo me sale mal y mis compañeros se ríen de mí.

- Pero habrá algo que te gustará hacer, a todos se nos da algo

bien, seguro que a ti también. Dice la madre de Marta.

- No, a mí nada se me da bien. Tengo muy mala pata con todo.
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Al cabo de unos días, Marta estaba en clase de plástica y la 

profesora les mandó hacer un dibujo. A nadie le salía bien. A nadie 

menos… a Marta. 

Ramón, el burlón de la clase, se dio cuenta de lo bien que Marta 

había hecho su dibujo y se lo dijo a tooodos sus compañeros. 

A partir de ese momento, los niños dejaron de reírse de Marta 

porque, aunque algunas cosas no le salían del todo bien, siempre era la 

primera en clase de Plástica. Ellos le pedían que les hiciera dibujos para 

decorar sus libretas y, además, Marta siempre estaba dispuesta a 

ayudarles. 

Y así, Marta “Malapata” pasó a llamarse Marta “La artista”. 
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“Introducción, nudo y desenlace” 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos tendrán que diferenciar la introducción, el nudo y 

desenlace del cuento “Marta Malapata” y ordenar las imágenes en 

función de las partes del cuento.  

MATERIAL: 

Cuento “Marta Malapata”*. 

Secuencias de Imágenes* y texto del cuento*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas 
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“El debate” 

ACTIVIDAD: 

Debate sobre los aspectos emocionales del cuento. El maestro 

planteará cuestiones como: 

-¿Cómo se siente Marta?

-¿Por qué crees que se siente así?

-¿Estás de acuerdo con su manera de ver las cosas? Explica por qué.

-¿Qué crees que es la autoestima?

-¿Qué autoestima tiene Marta?

-¿En algún momento te has sentido como Marta?

-¿Cómo ayudarías a Marta?

MATERIAL: 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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“Cómo me siento” 

ACTIVIDAD: 

Escribe en un papel, de manera anónima, cómo te sientes (triste, 

contento, cansado…) dobla el papel y guárdalo en una caja junto al 

de tus compañeros. El maestro abrirá al azar cada papel y lo leerá en 

voz alta. Los alumnos identificarán los sentimientos o emociones 

positivas y negativas y tratarán de justificar por qué se puede sentir 

un compañero así. 

MATERIAL: 

Caja de cartón. 

Lápiz y papel. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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“¿Qué es lo que mejor se me da?” 

ACTIVIDAD: 

Cada alumno expresa una cualidad o habilidad propia (A mí se me 

da bien pintar. Soy una persona muy cariñosa….) Al mismo tiempo, 

sus compañeros apuntarán otras cualidades o habilidades positivas 

del alumno que interviene en ese momento. 

MATERIAL: 

Lápiz y papel. 

AGRUPAMIENTO: 

Todo el grupo 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO EN PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica las distintas partes del 

cuento: introducción, nudo y 

desenlace 

Diferencia y construye las 

distintas partes de un cuento a 

través del texto y las imágenes 

Muestra comprensión lectora 

Comunica y expresa sus opiniones 

de manera clara 

 

Valora sus cualidades positivas 

Identifica y valora las cualidades 

positivas de sus compañeros 

Diferencia entre emociones 

positivas y negativas  

Muestra confianza en sí mismo 

Participa en clase de manera 

cooperativa 

Muestra empatía con los 

compañeros con dificultades 
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"EL MEGACONCURSO VERBAL Y EMOCIONAL” 

(Lengua Castellana y Literatura: los verbos y las terminaciones verbales) 

1. Objetivos

 Aprender las terminaciones verbales.

 Reconocer los diferentes verbos en los textos.

 Reconocer verbos mediante definiciones.

 Conocer las diferentes emociones.

 Saber definir las emociones.

 Saber que emoción está implicada en una determinada acción.

 Saber expresar las emociones según el contexto.

 Conocer sus propias emociones en cada momento.

 Fomentar el trabajo cooperativo.
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2. Actividades:

“Aprendemos las terminaciones verbales” 

ACTIVIDAD:  

El maestro explicará la definición de verbo y las terminaciones 

verbales (-ar, -er, -ir) a través del material digital que adjuntamos. 

Estos conocimientos nos proporcionarán la base para realizar las 

siguientes actividades propuestas. En concreto, trabajaremos con 

los verbos en infinitivo y sus respectivas terminaciones. 

MATERIAL: 

Material digital*: 

http://lenguaparaprimero.blogspot.com.es/2011/04/el-verbo-i.html.* 

Tabla de conjugaciones verbales*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo

http://lenguaparaprimero.blogspot.com.es/2011/04/el-verbo-i.html
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TABLA DE CONJUGACIONES VERBALES. 

Primera 

conjugación 

Pertenecen todos los verbos cuyo 

infinitivo termina en -ar. 

salt-ar 

opin-ar 

tard-ar 

Segunda 

conjugación 

Pertenecen todos los verbos cuyo 

infinitivo termina en -er. 

cos-er 

com-er 

retroced-er 

Tercera 

conjugación 

Pertenecen todos los verbos cuyo 

infinitivo termina en -ir. 

viv-ir

admit-ir

consent-ir
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“Aprendemos digitalmente con el indio Pluma Roja” 

ACTIVIDAD: 

Enseñaremos a los niños un PowerPoint, “El indio Pluma Roja” y los 

alumnos tendrán que identificar los verbos con las diferentes 

terminaciones. Cada vez que un alumno identifique un verbo 

levantará una “paleta” que le entregaremos al principio de la sesión.  

MATERIAL: 

PowerPoint “El indio Pluma Roja” extraído y adaptado de: 

http://cometacarmenlodeiro.blogspot.com.es/2009_09_01_archive.ht

ml 

Paletas* 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas.

http://cometacarmenlodeiro.blogspot.com.es/2009_09_01_archive.html
http://cometacarmenlodeiro.blogspot.com.es/2009_09_01_archive.html
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POWERT POINT: “PLUMA ROJA” 
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PALETAS 
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“Buscamos por el aula” 

ACTIVIDAD: 

Esconderemos por el aula diferentes tarjetas que tienen escritos 

verbos, sustantivos y emociones. Los alumnos, por parejas, tendrán 

que buscar en el aula las diferentes tarjetas y cuando termine el 

tiempo estimado, nos reuniremos en círculo para ver las tarjetas que 

han encontrado y resolver las preguntas que les hagamos: 

- ¿Es un verbo?

- ¿Es una emoción?

- ¿Tienen las diferentes terminaciones?

- ¿Cómo te sientes cuando realizas esta acción?

MATERIAL: 

Tarjetas de sustantivos, verbos y emociones*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas.
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TARJETAS DE SUSTANTIVOS. 

LAGRIMA FANTASMA VERDURA RISA 

FRUTA LLANTO JUGUETE CHISTE 

GOLOSINAS REGALO PROMESA GATO 

TRABAJO EXAMEN 
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TARJETAS DE VERBOS. 

ESTUDIAR REGALAR LEER LLORAR 

ESCRIBIR SONROJAR CANTAR PELEAR 

DISCUTIR INSULTAR ESCAPAR JUGAR 

MENTIR PENSAR AGREDIR ACEPTAR 

SENTIR ROBAR CORRER REIR 

SALTAR BAILAR ESCONDER ASUSTAR 

DORMIR PROMETER PINTAR 



 

 

 

349 
 

TARJETAS DE EMOCIONES. 

 

 
 
 

ENVIDIA 
 
 
 

 
 
 

CULPA 

 
 
 

ALEGRIA 

 
 
 

TRISTEZA 

 
 
 

ASCO 
 
 
 

 
 
 

SORPRESA 

 
 
 

MIEDO 

 
 
 

VERGÜENZA 

 
 
 

ENFADO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



350 

“In the box” 

ACTIVIDAD: 

Tendremos dos cajas, una con tarjetas de diferentes verbos y la 

otra con tarjetas de diferentes emociones. Los alumnos tendrán, 

por parejas, que sacar dos verbos y una emoción y formar una frase 

que incluya las tres palabras. 

MATERIAL: 

Tarjetas de sustantivos, verbos y emociones*. Cajas. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas.



351 

“Adivina, adivinanza que tengo en la frente” 

ACTIVIDAD: 

El maestro unirá todas las tarjetas de sustantivos, verbos y 

emociones en una misma caja y a continuación, cada alumno sacará 

una tarjeta al azar y sin mirarla se la dará a su compañero. El alumno 

que ha escogido la tarjeta tendrá que adivinar por medio de 

preguntas al compañero de qué palabra se trata y si es un 

sustantivo, verbo o emoción. A continuación le tocará el turno al 

compañero. 

MATERIAL: 

Tarjetas de sustantivos, verbos y emociones*. Caja. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por parejas.
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“Ocaliverbo emocional” 

ACTIVIDAD: 

Los niños divididos en grupos, jugarán al Ocaliverbo emocional y 

deberán pasar las diferentes pruebas para ganar el máximo de 

caritas. El juego tiene diferentes casillas y a través de los puntos del 

dado se irán moviendo por el tablero. Gana el primero que llegue a la 

meta si ha obtenido más caritas sonrientes que tristes, sino es así, 

sigue jugando. A los ganadores se les estregará un diploma por 

haber participado. 

MATERIAL: 

Caritas felices y tristes*.  

Dados: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-

27637_recurso_jpg.jpg 

Fichas*. Tablero del Ocaliverbo emocional*. Diploma de ganador*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos.

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-27637_recurso_jpg.jpg
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-27637_recurso_jpg.jpg


CARITAS TRISTES Y ALEGRES 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.imagui.com/a/emoticonos-miedo-i6epGLMpr&ei=rhiIVOfGO8zkaqjmgPgK&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNEwdEdeGwT4NAeVG0s4Zx3qjkqzow&ust=1418291680743367
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.imagui.com/a/emoticonos-miedo-i6epGLMpr&ei=rhiIVOfGO8zkaqjmgPgK&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNEwdEdeGwT4NAeVG0s4Zx3qjkqzow&ust=1418291680743367
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.imagui.com/a/emoticonos-miedo-i6epGLMpr&ei=rhiIVOfGO8zkaqjmgPgK&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNEwdEdeGwT4NAeVG0s4Zx3qjkqzow&ust=1418291680743367
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.imagui.com/a/emoticonos-miedo-i6epGLMpr&ei=rhiIVOfGO8zkaqjmgPgK&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNEwdEdeGwT4NAeVG0s4Zx3qjkqzow&ust=1418291680743367
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.imagui.com/a/emoticonos-miedo-i6epGLMpr&ei=rhiIVOfGO8zkaqjmgPgK&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNEwdEdeGwT4NAeVG0s4Zx3qjkqzow&ust=1418291680743367
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FICHAS 



TABLERO DE OCALIVERBO EMOCIONAL 



Un regalo para ti 
POR HABER PARTICIPADO: 

EN EL “MEGACONCURSO VERBAL Y EMOCIONAL” 

Para: 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Conoce las terminaciones 

verbales. 

Identifica los diferentes verbos 

en los textos. 

Reconoce los verbos mediante 

sus definiciones. 

Diferencia los sustantivos de los 

verbos y de las emociones.  

 

Es capaz de definir las 

emociones. 

Identifica las emociones 

implicadas en determinadas 

acciones. 

Conoce sus propias emociones. 

Expresa emociones 

adecuándose al contexto. 

Coopera con sus compañeros 
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“TRABAJAMOS CON EL CORAZON” 

(Conocimiento del medio: aparato circulatorio) 

1. Objetivos Didácticos:

 Conocer la importancia del corazón en el funcionamiento

adecuado del cuerpo humano.

 Conocer los órganos que forman el aparato circulatorio.

 Conocer el funcionamiento del corazón como impulsor del

torrente sanguíneo (sístole y diástole).

 Discriminar entre la circulación venosa y arterial.

 Conocer los beneficios de los alimentos ricos en nutrientes y los

aspectos perjudiciales de la “comida basura”.

 Discriminar entre alimentos beneficiosos y perjudiciales para la

salud.

 Valorar la relajación como actividad cotidiana.

 Diferenciar entre estado de relajación y estado de activación.

 Potenciar y valorar el trabajo colaborativo.

 Identificar emociones en uno mismo y en los demás.

 Expresar emociones con claridad.
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2. Actividades:

“Érase una vez el cuerpo humano” 

ACTIVIDAD: 

Proyección de un video cuyo tema central es el corazón. 

MATERIAL: 

Video “Érase una vez el cuerpo humano”

https://www.youtube.com/watch?v=57dU7j6y14g 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

“Aparato circulatorio” 

ACTIVIDAD: 

Lección sobre el aparato circulatorio. 

MATERIAL: 

Lección digital: 

http://pizarradigitalinteractiva5.blogspot.com.es/2009/05/aparato-

circulatorio.html 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=57dU7j6y14g
http://pizarradigitalinteractiva5.blogspot.com.es/2009/05/aparato-circulatorio.html
http://pizarradigitalinteractiva5.blogspot.com.es/2009/05/aparato-circulatorio.html
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“Armando el aparato circulatorio” 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos deben ordenar las piezas del aparato circulatorio. 

MATERIAL: 

Aparato circulatorio de plástico.  

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

“Alimentación y Aparato circulatorio” 

ACTIVIDAD: 

Explicación de la intervención de los nutrientes que logran un 

óptimo funcionamiento del aparato circulatorio, resaltando a su 

vez los efectos perjudiciales de la comida basura. En esta actividad 

podemos profundizar sobre los hábitos saludables y la alimentación 

saludable para ser conscientes de su influencia en nuestro estado 

de ánimo. 

MATERIAL: 

Información complementaria: Alimentación y hábitos saludables* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: ALIMENTACIÓN Y 
HÁBITOS SALUDABLES 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricio
n/educanaos/estilo_vida_saludable.pdf 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/
piramide_NAOS.htm 

Esquema orientativo de la actividad: 

 ¿Cómo mantener sano nuestro corazón?
 Comida sana y comida basura: ¿Por qué se les llama así?

Diferenciar este tipo de alimentos
 Comida sana para el corazón
 ¿Los estados de ánimo pueden relacionarse con los alimentos?

o Si no como adecuadamente no estaré sano y por tanto no
tendré energía, me sentiré cansado, decaído y si no tengo
energía para hacer deporte, estudiar o cualquier otra
actividad no estaré contento conmigo mismo y me sentiré
triste.

o Si como bien, me siento fuerte y sano, si me siento así
puedo correr, jugar, hacer deporte, estudiar y si puedo
hacer lo que me gusta y estoy contento conmigo mismo, me
siento satisfecho.

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/educanaos/estilo_vida_saludable.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricion/educanaos/estilo_vida_saludable.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/piramide_NAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/piramide_NAOS.htm


363 
“Relajación y activación” 

ACTIVIDAD: 

Reconocimiento de los latidos del corazón. Se pedirá a los alumnos 

que sientan como late su corazón en reposo, después se levantaran 

y bailarán para apreciar sus latidos acelerados. 

MATERIAL: 

Música que les guste a los alumnos para bailar. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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“Relajación” 

ACTIVIDAD: 

El maestro preguntará a los alumnos en que situaciones han sentido 

que su corazón se acelera. Se incentivará que reconozcan que esto 

sucede tanto en situaciones físicamente estimulantes, así como, en 

los momentos en los que se sienten estresados o cuando 

experimentan otras emociones de manera intensa. Por ello, les 

enseñaremos una estrategia adecuada para estos momentos, la 

relajación. Tras el ejercicio, los alumnos indicaran cómo han variado 

los latidos de su corazón y el maestro explicará los beneficios de 

lograr que el cuerpo esté relajado. 

MATERIAL: 

Sesión de Relajación Muscular Progresiva para niños de 8 a 11 años. 

Extraído de Lantieri, L. (2013). Inteligencia Emocional Infantil y 

Juvenil. Aguilar: Madrid. 

Si el tiempo lo permite, la relajación se puede desarrollar al aire 

libre, en caso contrario, se puede utilizar música en el aula. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Conoce la importancia del corazón 

en el funcionamiento del cuerpo 

humano 

Conoce y distingue los órganos que 

forman el aparato circulatorio 

Conoce la diferencia entre los 

movimientos del corazón: sístole y 

diástole 

Discrimina entre la circulación 

venosa y arterial 

Conoce los beneficios de los 

alimentos ricos en nutrientes 

Conoce los aspectos perjudiciales 

de la “comida basura” 

Discrimina entre alimentos 

beneficiosos y perjudiciales para la 

salud 

Diferencia entre estado de 

relajación y estado de activación 

Trabaja de manera colaborativa 

Participa activamente en clase 

Valora la relajación como una 

actividad necesaria  

Es capaz de relajarse 

Expresa sus emociones con claridad 
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"BAILAMOS CON LAS EMOCIONES" 

(Educación Física: expresión corporal y emocional a través de la música) 

1. Objetivos:

 Conocer su cuerpo y sus posibilidades.

 Conocer y desarrollar un flashmob.

 Desarrollar la creatividad a través del diseño de coreografías.

 Desarrollar la expresión corporal.

 Experimentar y conocer las emociones a través de su cuerpo.

 Identificar, aceptar y valorar sus propias emociones y las de los

demás.

 Participar activamente en las actividades grupales con actitud

cooperativa y empática.

 Entrenar la resolución de conflictos.

 Desarrollar la regulación emocional.
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2. Actividades:

“Conocemos el flashmob” 

ACTIVIDAD:  

En primer lugar, haremos unas preguntas sobre lo que ellos conocen 

del flashmob. 

-¿Qué sabéis acerca del flashmob?

-¿Qué pensáis que puede ser?

-¿Creéis que con el flashmob podemos expresar nuestras emociones?

-¿Qué pensáis acerca de la expresión de emociones a través del

baile? 

Y a continuación se les dará una explicación acompañada de un 

video. 

MATERIAL: 

http://asisebaila.com/flashmob-que-es-y-como-se-hace/ 

https://www.youtube.com/watch?v=KUaPFhpebdE 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

http://asisebaila.com/flashmob-que-es-y-como-se-hace/
https://www.youtube.com/watch?v=KUaPFhpebdE
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“Sentimos con el flashmob” 

ACTIVIDAD: 

Para empezar con esta actividad les mostraremos el video de Michel 

Jackson y su canción “Thriller”. Esta actividad podría hacerse con 

cualquier canción que motive a los alumnos. A continuación, los 

alumnos tendrán que crear sus propios pasos de baile para 

representar las emociones que les provoca esta canción. Para ello, la 

clase se dividirá en dos grupos y les daremos el tiempo que 

consideremos oportuno para crear y diseñar su propia coreografía. 

Durante este proceso el maestro acompañará a cada grupo para 

aportar ideas y ayudarles, pero ellos son los protagonistas de la 

realización del flashmob. 

MATERIAL: 

https://www.youtube.com/watch?v=4V90AmXnguw 

AGRUPAMIENTOS: 

Dos grandes grupos. 

https://www.youtube.com/watch?v=4V90AmXnguw
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“¿Qué hemos sentido?” 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad el maestro presentará unas cartulinas en las que 

se muestren unos emoticonos con diferentes emociones (calma, 

amor, malestar, alegría, tristeza, ira…). Las cartulinas se colocarán 

en el suelo y les preguntaremos: ¿Cómo os habéis sentido durante la 

clase? ¿Por qué os habéis sentido así? El emoticono que expresa 

malestar (carita negra) podría dar lugar a interpretarse de distintos 

modos, asco, vergüenza… Preguntar a los alumnos sobre la 

especificidad de esta emoción en concreto puede ser muy útil en la 

sesión. A veces, nos sentimos mal pero no sabemos identificar y 

ponerle un nombre a lo que estamos sintiendo.  

MATERIAL: 

Cartulinas con emoticonos*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo 

CARTULINAS CON EMOTICONOS 







372 “Relajamos el cuerpo” 

ACTIVIDAD: 

En esta actividad realizaremos una relajación para fomentar la 

calma en todo el grupo. La relajación se realizará sentados en 

círculo con una mano en el pecho y la otra debajo del ombligo. A 

continuación, les pediremos que inhalen el aire lentamente por la 

nariz hasta que hinchen la barriguita y después que exhalen todo el 

aire lentamente. El maestro les explicará que la mano colocada en el 

pecho nos permitirá controlar que no elevamos demasiado esta zona 

cuando respiramos, ya que, para que la respiración sea favorecedora 

de la relajación, el aire ha de concentrarse en la zona abdominal y no 

pectoral. Se realizará durante 2-3 minutos. 

MATERIAL: 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Conoce sus capacidades 

motrices. 

Es capaz de crear un falshmob en 

colaboración con sus 

compañeros. 

Muestra creatividad creando 

coreografías. 

 

Es capaz de expresar emociones a 

través del cuerpo. 

 

Es capaz de identificar y conocer 

las emociones que siente a través 

de su cuerpo. 

 

Valora y acepta sus emociones. 

Valora, acepta y respeta las 

emociones de los demás. 

 

Es capaz de resolver los 

conflictos que se presentan. 

 

Es capaz de llegar a la calma a 

través de la relajación. 

 



5º CURSO 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES 
Las actividades que se muestran a 
continuación podrían desarrollar más 
de un área curricular en función del 
énfasis que el maestro de a cada uno 
de los contenidos. 
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“CREAR UN DIALOGO A PARTIR DE UN TEXTO” 

(Lengua Castellana y Literatura: lectura y comprensión lectora)

1. Objetivos Didácticos:

 Incentivar el placer hacia la lectura.

 Fomentar la compresión lectora.

 Desarrollar la creatividad a través de la escritura.

 Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre el mundo emocional.

 Respetar el turno de palabra.

 Identificar de forma adecuada diferentes sentimientos y emociones.

 Favorecer las habilidades sociales, en concreto, las actitudes

positivas hacia los demás.

 Desarrollar la empatía.

 Conocer el papel adaptativo de las emociones y su utilidad.

 Desarrollar estrategias de regulación emocional.

 Fomentar la confianza en sí mismos.



3762. Actividades:

“Diálogo sobre el conocimiento de las emociones” 

ACTIVIDAD: 

Diálogo. El maestro planteará cuestiones como: 

¿Sabéis qué son las emociones? 

¿Qué emociones o sentimientos conocéis? 

¿Qué cosas te hacen sentir bien? ¿Y mal? 

MATERIAL 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 



377“Diálogo a partir de textos” 

ACTIVIDAD: 

A partir del texto que repartirá el maestro, los alumnos inventarán 

diálogos, poniéndose en la piel de cada uno de los personajes e 

imaginando su actuación en estas situaciones. Los grupos 

dispondrán de un tiempo para preparar su diálogo, después lo 

representarán delante de sus compañeros. Después de cada una de 

las representaciones se producirá un debate sobre el significado de 

cada una de las historias, en el que todos los alumnos deben 

participar y aportar sus puntos de vista. 

MATERIAL: 

Textos de situaciones reales*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos  



378SITUACIONES REALES 

Situación 1: Pedro tiene 12 años, vive con sus padres y con su hermana 

pequeña Marta. Este fin de semana, Pedro ha tenido una discusión 

con su hermana. Ella no paraba de molestarle mientras Pedro hacía los 

deberes, entonces decidió esconderle su juguete preferido. Hoy es 

lunes y aún no se lo ha devuelto. Pedro llega al colegio un poco 

preocupado por esta situación y decide contárselo a su amigo Lucas…. 

Reflexión: 

 ¿Cuál es el problema de Pedro?

 ¿Pensáis que la actitud de Pedro es útil para resolver el problema?

 ¿De qué otro modo podría resolver Pedro su problema?

Situación 2: Rosa tiene 10 años y va a 4º de Primaria. Desde pequeña, 

sus asignaturas favoritas han sido Lengua y Conocimiento del Medio, 

pero las Matemáticas nunca se le han dado muy bien. La próxima 

semana tendrán el examen final de Matemáticas y Rosa lleva tres 

semanas estudiando mucho, está muy nerviosa y piensa que le va a salir 

mal, a pesar de todo su esfuerzo… 

Reflexión: 

 ¿Cuál pensáis que será el resultado de Rosa?

 ¿Creéis que el esfuerzo tiene recompensa?

 Si estuvieseis en la situación de Rosa, ¿qué haríais?
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Situación 3: Marta e Inés son amigas y van al mismo colegio, a 5º curso 

de primaria. Marta es una niña alegre y divertida. A Inés siempre le 

han gustado mucho todos los deportes, de hecho, es la mejor de la 

clase en baloncesto y corre más deprisa que todas las demás, incluso 

va 3 días por semana a una escuela de ballet. A Marta le da mucha 

envidia y le gustaría ser tan buena como ella… 

Reflexión: 

 ¿Qué consejos le daríais a Marta?

 ¿Habéis sentido envidia alguna vez?

 ¿Qué nos enseña la envidia?

Situación 4: María ha llegado nueva a su clase de 5º de Primaria y nota 

como todos sus compañeros la observan atentamente. Ella está 

nerviosa porque no sabe cómo van a reaccionar sus compañeros con 

su llegada. De momento, se sienta sola en el único pupitre que se 

encuentra libre.  

Pasan los días y María está triste y preocupada porque ve que 

nadie quiere relacionarse con ella. Sin embargo, un día durante el 

recreo, cuando ella almorzaba en el mismo banco de todas las mañanas, 

su compañera Ana se acerca y se sienta con ella. Empiezan a hablar y 

se les pasa el tiempo volando. En ese momento toca la campana…. 



380Reflexión: 

 ¿Cómo creéis que se sentía María cuando llegó nueva a clase?

 ¿Cómo os sentiríais si llegaseis nuevos a un lugar y nadie os hablase?

 Si pudierais hablar con los compañeros de María, ¿qué les diríais?

Situación 5: Carolina tiene 12 años y comparte habitación con su 

hermana mayor, Laura. Un buen día, Laura le dijo a Carolina que ya 

era lo suficiente grande como para seguir durmiendo acompañada y 

que ella quería tener su propio espacio. Por ello, se trasladaron las 

cosas de Carolina a su nueva habitación.  

Al principio, esto le hacía mucha ilusión ya que decoró todo a su 

gusto, tenía su propia televisión, etc. Sin embargo, cuando llegó la 

noche todo cambió. Echaba de menos dormir junto a su hermana y 

saber que no estaba sola en medio de toda esa oscuridad. No fue 

capaz de pegar ojo en toda la noche, pero tampoco tenía el valor de 

decírselo a Laura, ya que le daba vergüenza… 

Reflexión: 

 ¿Cómo creéis que se siente Carolina al descubrir su miedo a la

soledad?

 ¿Qué podría hacer Carolina para superar su miedo?

 ¿Qué pasos podría seguir Carolina para que cada vez su miedo

fuera más pequeño?
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“Sesión de relajación” 

ACTIVIDAD: 

El maestro leerá un texto acompañado por música ambiental 

proporcionando a los niños el tiempo necesario para que se relajen. 

De este modo, durante la lectura del texto el maestro se detendrá 

para fomentar en estos silencios el estado de relajación de los 

niños. 

MATERIAL: 

Texto para practicar la relajación*. 

Música ambiental:

https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts&t=1044s 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts&t=1044s
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TEXTO PARA PRACTICAR LA RELAJACIÓN 

Todos estamos sentados con los ojos cerrados… Estamos en un jardín 

lleno de flores, el aire corre tranquilo y despacio…y notamos como 

recorre todo nuestro cuerpo, desde los dedos de los pies va subiendo 

poco a poco por nuestras piernas, nuestra barriga, nuestros brazos, hasta 

llegar a nuestra cabeza y revolotea nuestros cabellos. 

Estamos en estado de relajación, oímos el aire, olemos las flores y el 

sol nos da calorcito, recorre todo nuestro cuerpo desde nuestros pies, 

nuestras piernas, tronco, brazos, cuello, hasta nuestra cabeza. Estamos 

tranquilos y nos sentimos seguros y en paz, respiramos muy muy fuerte y 

soltamos todo nuestro aire. Movemos poco a poco nuestros pies, nuestro 

cuerpo, la cabeza, abrimos los ojos lentamente, levantamos los brazos y 

nos estiramos… Ya podemos levantarnos lentamente. 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO EN PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Disfruta leyendo historias 

Comprende el texto leído 

Identifica y comprende las 

emociones propias 

Identifica y comprende las 

emociones de los demás 

Muestra su creatividad a 

través de la escritura  

Respeta el turno de palabra 

Muestra empatía hacia sus 

compañeros, puede ponerse 

en su lugar 

Reflexiona sobre el mundo 

emocional 

Comprende la utilidad de las 

emociones y sentimientos 

Conoce y utiliza estrategias 

de regulación emocional 

Adquiere confianza en sí 

mismo  

Es capaz de relajarse 
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“COMPRENDO LO QUE LEO Y LO QUE SIENTO” 

(Lengua Castellana y Literatura: comprensión lectora y expresión oral)

1. Objetivos Didácticos:

 Fomentar la comprensión lectora a través de distintos textos

literarios.

 Expresarse oralmente de forma adecuada y coherente.

 Comprender las ideas principales y los detalles relevantes de un

texto.

 Leer de forma expresiva y comprensiva textos diversos.

 Adquirir habilidades sociales.

 Fomentar la participación y la colaboración en clase.

 Identificar y comprender las propias emociones y las de los demás.

 Desarrollar la empatía.

 Fomentar una actitud democrática y cooperativa en clase.

 Fomentar la relajación.

 Fomentar la expresión emocional.

 Conocer estrategias de regulación emocional.
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2. Actividades:

“Comprendo lo que leo y siento” 

ACTIVIDAD: 

Lectura del cuento motor "Nos vamos de excursión".  

MATERIAL: 

Cuento motor "Nos vamos de excursión" extraído de: Villegas, F. y 

García, A. (2010). El cuento motor como recurso para el desarrollo 

del currículo en el área de Educación Física.  

http://www.efdeportes.com/efd147/el-cuento-motor-en-educacion-

fisica.htm 

Sonidos de la naturaleza 

http://www.youtube.com/watch?v=x7VCuqY1yXM 

Aros, conos, picas y cuerdas. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

http://www.efdeportes.com/efd147/el-cuento-motor-en-educacion-fisica.htm
http://www.efdeportes.com/efd147/el-cuento-motor-en-educacion-fisica.htm
http://www.youtube.com/watch?v=x7VCuqY1yXM
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“El escondite y el diálogo” 

ACTIVIDAD: 

Lectura del cuento "El escondite". El maestro deberá resaltar en el 

desarrollo de estas actividades que en ocasiones algunas emociones 

que consideramos negativas, no lo son tanto, porque nos ayudan a 

cambiar y a superarnos. También se normalizará el sentir estas 

emociones negativas como parte del abanico de emociones del ser 

humano. Lo importante es desarrollar la actitud de superarlas y 

sustituirlas por emociones positivas que nos proporcionen 

bienestar.  

A continuación se desarrollará un diálogo que puede comenzar con 

las siguientes preguntas:  

¿Qué emociones encontramos en el texto? 

¿Qué cualidades humanas encontramos? 

¿Cuáles de ellas son positivas?, ¿y cuáles consideramos negativas? 

¿En qué situaciones en concreto te identificas con estas 

emociones? 

MATERIAL: 

Cuento “El escondite”* extraído de 

http://www.ecomercado.es/cuentos-de-una-pagina/cuento-

sentimientos-jugando-escondite.html 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

http://www.ecomercado.es/cuentos-de-una-pagina/cuento-sentimientos-jugando-escondite.html
http://www.ecomercado.es/cuentos-de-una-pagina/cuento-sentimientos-jugando-escondite.html
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“La carta” 

ACTIVIDAD: 

Lectura del cuento "Quiero" de Jorge Bucay. Antes de comenzar a 

leer, los alumnos deben expresar lo que esperan encontrar en este 

cuento sabiendo que se trata de una carta escrita por un niño 

titulada "Quiero". Al finalizar la lectura, se llevará a cabo un 

diálogo sobre los aspectos emocionales de la misma y sobre las 

expectativas que se han creado antes de la lectura del cuento.  

Preguntas antes de leer la carta: 

¿Por qué crees que el niño ha escrito esta carta?, ¿Cómo creéis que 

se sentía cuando escribió esta carta?, ¿A quién crees que va 

dirigida? 

Preguntas después de leer la carta: ¿Qué frase es la que más os ha 

gustado?, ¿A quién se la dirías?, ¿Por qué?, ¿Os ha sorprendido 

mucho lo que el niño pedía en su carta? 

MATERIAL: 

Cuento "Quiero"* extraído de Bucay, G. (2012). Cuentos para 

pensar. Océano Expres 

Vídeo en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=RRdmnzSe8iU 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=RRdmnzSe8iU
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“Al escenario” 

ACTIVIDAD: 

Representaciones breves o Rol playing de situaciones cotidianas 

relacionadas con distintas emociones. Un grupo representa la 

escena y los demás adivinan la emoción o emociones que puede 

estar sintiendo el protagonista de la historia o el resto de personas 

implicadas. 

MATERIAL: 

Situaciones y emociones* 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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SITUACIONES Y EMOCIONES 

*En esta actividad el maestro debe profundizar acerca de que una

misma situación puede provocar distintas emociones o sentimientos 

según las experiencias previas, creencias y valores de las personas. 

Te quedas una tarde haciendo los deberes solo en casa porque tus 

padres han ido a visitar a un familiar. Empieza a llover y tus padres te 

avisan de que llegarán más tarde. Al momento se va la luz de casa y 

empiezas a oír los truenos. Tu vecina decide llamar a la puerta (tu no lo 

sabes) y comienzas a escuchar ruidos. Entonces te escondes debajo de la 

cama. 

Emoción: miedo, confianza 

Es el día de tu cumpleaños, estás muy entusiasmado porque esperas 

muchas felicitaciones y muchos regalos ya que piensas que te lo mereces. 

Sin embargo, te levantas temprano y en casa nadie te felicita. Llegas al 

colegio y tus compañeros tampoco se han acordado de este día tan 

importantes para ti, te sientes decepcionado. Pero tu estado de ánimo 

cambia rápidamente porque al salir del colegio, cuando llegas a casa, ves 

millones de globos, una tarta gigante y a todos tus amigos y familiares. ¡Te 

han preparado una fiesta sorpresa! 

Emoción: tristeza, decepción, alegría, sorpresa 

Te has enfadado con tu madre porque te ha castigado por algo que 

consideras que tú no eres responsable. Llamas a tu amigo para contárselo. 
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Tu amigo te entiende y decide ir a hablar con tu madre y explicarle lo que 

ha pasado.  

Sentimiento: enojo, frustración, gratitud 

El día de tu cumpleaños tu abuelo te regala un pájaro. Tú le tienes 

mucho cariño y lo cuidas con amor. Pero sin querer cuando vas a darle de 

comer te dejas la puerta abierta y el pájaro sale volando. 

Emoción: tristeza o alegría (libertad del pájaro) 

Has perdido las llaves y temes que tu madre te riña. Pasas toda la 

semana angustiado y decides contárselo a tu hermano que siempre ha 

estado ahí para ayudarte. 

Sentimiento: miedo, tristeza, confianza 



3913. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Lee de manera comprensiva 

Lee de manera expresiva 

Presta atención 

Comprende las ideas principales 

de un texto  

Se expresa con claridad 

Comprende e interpreta 

situaciones relacionadas con 

emociones o sentimientos básicos 

Participa en las clases 

Muestra una actitud democrática 

y cooperativa 

Identifica y comprende las 

emociones propias 

Identifica y comprende las 

emociones de los demás 

Muestra empatía hacia sus 

compañeros 

Expresa sus emociones con 

claridad 

Conoce estrategias de regulación 

emocional 

Es capaz de relajarse 
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(Legua Castellana y Literatura: comprensión, expresión oral y 

pensamiento crítico) 

1. Objetivos:

 Mejorar la comprensión y expresión verbal.

 Fomentar la lectura e incentivar su práctica.

 Desarrollar la expresión y comprensión emocional entre los alumnos,

familia y profesorado.

 Desarrollar la inteligencia emocional.

 Identificar emociones en uno mismo y en los demás.

 Desarrollar la expresión de emociones de manera adecuada.

 Conocer estrategias de regulación emocional.

 Desarrollar la asertividad.

 Desarrollar la empatía.

 Mejorar la autoestima.

 Desarrollar el pensamiento crítico.

 Favorecer los pensamientos positivos.

 Aprender a superar los miedos con ayuda de nuestras aficiones.

 Conocer la importancia del contacto con la naturaleza en nuestras

emociones.



3932. Actividad:

“Dialogando sobre las emociones.com” 

ACTIVIDAD: 

La actividad se centrará en una tertulia dialógica sobre el libro 

“Preocupados.com”. En primer lugar, se les preguntará sobre los 

aspectos que más les ha llamado la atención. Después se les hará 

una serie de preguntas generales sobre el libro para posteriormente 

profundizar sobre aspectos concretos de las diferentes historias 

que puedan estar relacionadas con los factores de la inteligencia 

emocional. Si el maestro no conoce en qué consisten las tertulias 

dialógicas sería recomendable revisar el enlace que se adjunta en el 

apartado de material. 

MATERIAL: 

Acerca de las Tertulias Dialógicas: http://confapea.org/tertulias/ 

WILSON, J. (2006). Preocupados.com. Madrid: Editorial SM. 

Preguntas sobre aspectos relacionados con la Inteligencia 

Emocional*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo y familiares de alumnos 

http://confapea.org/tertulias/
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PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

En primer lugar, preguntaremos qué les ha parecido el libro. 

Posteriormente, realizaremos preguntas para introducir la temática del 

libro, tales como: 

 ¿Quiénes son los protagonistas del libro?

 ¿Qué os han parecido los casos del libro? ¿Os ha llamado la

atención alguno en particular?

 ¿Cómo describiríais al profesor Belos?

 ¿Cuál es la historia que más os ha gustado o más os ha llamado la

atención? ¿Por qué?

Tras esto, haremos preguntas en las que se profundice sobre las 

emociones que sienten los personajes del libro en función de cómo las 

destacan los propios alumnos o familiares. 

La preocupación de Holly 

 ¿Cómo era la madre de Holly?

 ¿Por qué creéis que Holly quería que su madrastra fuera mala?

 ¿Cómo creéis que se sentía Holly al comportarse mal con la maestra

de su hermana (Morgan)?

 ¿Por qué creéis que existe tanta diferencia en la actitud de Holly y

su hermana hacia Morgan?

 ¿La actuación de Morgan ha sido útil para solucionar el problema

con Holly?
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La preocupación de Greg 

 ¿Por qué creéis que Greg odiaba a las chicas?

 ¿Qué le pasó a Greg en el autobús cuando se fueron de excursión?

 ¿Cómo pensáis que se sintió Samantha cuando Greg la rechazó en

el autobús?

 ¿Qué pensáis que sintió Greg cuando consiguió salir con Holly?

 ¿Cómo se hubiese sentido Greg si Holly lo hubiera rechazado?

 ¿Cómo creéis que Greg conquistó a Holly? ¿Y Holly a Greg? ¿Qué es

lo que enamoró a Greg?

La preocupación de Claire 

 ¿Por qué pensáis que Claire tenía pesadillas?

 ¿Cuál es el comportamiento de los padres de Claire para evitar que

tenga pesadillas?

 ¿Creéis que la televisión puede provocar miedos en los niños? ¿Y en

los adultos?

 Ante el chantaje de Claire a su hermano, ¿Cómo creéis que actuó

él?

 ¿Qué solución le dio el profesor Belos a Claire?

 ¿Qué cosas nos ayudan a superar nuestros miedos? ¿Algunas

actividades…?

La preocupación de William 

 ¿Qué sentimientos podría tener William al pensar que era un inútil?

¿Qué consecuencias tendría seguir sintiéndose así?
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 ¿Cómo se comportaban los compañeros de William con él?

 ¿Cómo se sintió William al ganar la pluma del Señor Belos en el

concurso de ortografía?

 ¿Qué es el concurso de “bocado inmenso”?

 ¿Cómo ha actuado el Señor Belos para solucionar el problema?

 ¿Creéis que todo el mundo tiene algún talento o cualidad?

 ¿Creéis que en el colegio se fomentan todas las habilidades que

puede tener una persona? ¿Y qué consecuencias podría tener esto?

¿Cómo podríamos solucionarlo?

 ¿Qué habilidades se tendrían que trabajar en el cole?

 ¿Conocéis lo que mejor se os da, no solo vuestras dificultades?

¿Cómo podríais descubrirlas?

La preocupación de Samantha 

 ¿Cuál es el comportamiento del padre de Samantha?

 ¿Cómo afectó a Samantha que su padre se fuera de casa? ¿Por qué

creéis que le afectó tanto?

 ¿Por qué ayudaba el jardín a que Samantha se sintiera feliz?

 ¿La creación del jardín ayudó a mejorar la relación entre Greg y

Samantha?, ¿Por qué?

 ¿Qué beneficios podemos obtener de la naturaleza?

La preocupación de Lisa 

 ¿Por qué creéis que el padre de Lisa se comportaba así?
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 ¿Creéis que Lisa tendría que haber contado su verdadero problema

en lugar de ocultarlo?

 ¿Cómo creéis que podía sentirse Lisa cuando veía sufrir a su

madre? ¿Qué sentimientos creéis que pueden aparecer?

 ¿Esta situación influyó en la relación que tenía Lisa con su padre?

 ¿Por qué Lisa no quería hacer amigos nuevos?

 ¿Cómo se sintió Lisa al conocer a Natasha y hacerse amigas? ¿Por

qué creéis que Lisa se abrió a Natasha y no a otra persona?

La preocupación de Natasha 

 ¿Cómo se siente Natasha debido a su discapacidad?

 ¿Creéis que hay igualdad respecto a las personas discapacitadas en

el colegio? ¿Y en la sociedad? ¿Se les proporciona los recursos que

necesitan para su desarrollo?

 ¿Cómo actuó Lisa con Natasha?

 ¿Cómo se sintieron cada uno de los personajes en la representación

de la función?

Una vez concluidas las preguntas relacionadas con cada historia, se 

procederá a realizar preguntas generales, tales como: 

 ¿Qué pasó en la función final?

 ¿Cuál es el párrafo o imagen que más os ha gustado?

 ¿Llegaron a solucionarse todas las historias?

 ¿Creéis que todos los problemas tienen solución? ¿Y en el caso de

que no hubiera solución? ¿Qué podríamos hacer?
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Comprende lo que lee 

Se expresa adecuadamente 

Se interesa por la lectura 

Escucha con atención a los demás 

Identifica sus emociones 

Identifica las emociones en los demás 

Expresa las emociones de manera 
adecuada 

Conoce estrategias de regulación 
emocional 

Muestra empatía 

Muestra una autoestima equilibrada 

Muestra pensamiento crítico 

Tiene pensamientos positivos ante las 
dificultades 

Conoce recursos para superar los 
miedos 

Es consciente de la importancia del 
contacto con la naturaleza y sus 
beneficios. 
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"REPARTE EMOCIONES: LA DIVISIBILIDAD COMO NUNCA 

ANTES LA HABIAS SENTIDO" 

(Matemáticas: la división y la resolución de problemas)

1. Objetivos:

 Identificar los múltiplos y divisores de un número y resolver

problemas mediante estos.

 Conocer y aplicar los criterios de divisibilidad e identificar las

relaciones de divisibilidad entre números naturales.

 Identificar los números primos y compuestos.

 Conocer los conceptos de máximo común divisor y mínimo común

múltiplo de dos o más números.

 Identificar y reflexionar sobre la información matemática relevante

de un problema para su resolución.

 Desarrollar las competencias emocionales, fomentando la

autoestima y el autoconcepto positivo.

 Desarrollar la regulación emocional para afrontar la resolución de

problemas.

 Desarrollar la empatía y el respeto entre los compañeros,

fomentando la colaboración frente a la competitividad.

 Incrementar la motivación. Desarrollar una mayor atención por el

proceso de aprendizaje y no tanto por el resultado final.
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2. Actividades:

“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo” 

ACTIVIDAD:  

Para introducir esta sesión, el docente dará una pequeña charla a los 

niños en la que se explicará la importancia de las habilidades 

socioemocionales en la vida. Saber cuál es la actitud adecuada en 

cada situación, regulando nuestras emociones y siendo asertivos, 

aceptando, respetando y colaborando, lo que nos ayudará a ser 

felices, a disfrutar de cada momento. Esta es la idea que se pretende 

trasmitir.  

Para fomentar este clima, colocamos carteles por la clase con frases 

motivadoras que nos ayuden a desarrollar la empatía. Los niños las 

leerán en voz alta. Después, entregamos unas cartulinas de colores en 

las que deben escribir una frase que describa cómo se han sentido 

cuando realizaban una buena acción, también pueden poner un 

consejo. Cada cartulina se pegará en el mural de las emociones (una 

cartulina de mayor tamaño) y se comentarán las frases, reflexionando y 

debatiendo sobre las emociones, sensaciones y el porqué de estas.  

MATERIALES:  

Cartulinas de colores, carteles sabios y lápices de colores. 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo e individual. 
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LOS CARTELES SABIOS 

Algunas de las frases seleccionadas son:  

“No preguntes qué puede hacer por ti el equipo. Pregunta qué puedes 
hacer tú por él” Magic Johnson 

“Al escalar una gran montaña nadie deja a un compañero para alcanzar 
la cima solo” Tenzing 

“Todos vivimos con el objetivo de ser felices. Nuestras vidas son 
diferentes pero, en el fondo, iguales” Ana Frank 

“La empatía es la capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra 
persona como si fuera la propia” Heinz Kohut 

“Cada fracaso supone un capítulo más en la historia de nuestra vida y 
una lección que nos ayuda a crecer. Aprende de ellos y sigue adelante” 
Anónimo 

“Si puedes soñarlo, puedes hacerlo” Walt Disney 

“Nunca se ha logrado nada sin entusiasmo” Emerson 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” Albert 
Einstein 

“El miedo no existe en otro lugar excepto en la mente” Dale Carnegie 

“La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito” Ralph Waldo 
Emerson 
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“El que habla siembra; el que escucha recoge” Anónimo 

“La diversidad es realmente lo único que tenemos en común. 
Celebrémosla todos los días” Anónimo 

“Muchos discuten, muy pocos conversan” Louise May Alcott 

“La verdadera colaboración no es alabar siempre, sino señalar los 
errores, con un lenguaje claro de realidad, de verdad y de amistad”  Juan 
Domingo Perón  

“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos 
podemos hacer grandes cosas” Madre Teresa de Calcuta 
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“Divídete” 

ACTIVIDAD: 

El requisito en esta actividad será que cada alumno/a trabaje de 

manera cooperativa, colaborando para conseguir un objetivo 

común. La actividad consistirá en que todos los alumnos del grupo 

clase deberán dividirse primero en 2 grupos, a continuación en 3, 4 y 

5 grupos, tratando de no coincidir siempre con los mismos 

compañeros. Tendrán que razonar el porqué de las agrupaciones, 

aplicando los conocimientos sobre la divisibilidad, además de ir 

resolviendo los posibles obstáculos que surjan a la hora de realizar 

dichas divisiones. El obstáculo que incluiremos es que se dividan en 

grupos constituidos por el mismo número de niños, pero el total de 

alumnos de clase será un número primo (si es necesario, el maestro 

se puede incluir en la actividad para que el total sea un número 

primo). Al final de la actividad, para trabajar las emociones, 

pediremos a aquellos niños que se habían quedado fuera de los 

grupos que cuenten a sus compañeros cómo se han sentido, que 

pensamientos o sensaciones habían experimentado.  

Esta actividad finalizará con un abrazo grupal en el centro de la 

clase. 

MATERIAL: 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo 



404 
“Comodín, Comodín” 

ACTIVIDAD: 

La actividad consiste en la resolución, por grupos, de fichas con 

actividades de divisibilidad. El objetivo es que los problemas sean 

comprendidos por todos y cada uno de los miembros del grupo. No 

se trata de acabar los primeros, sino de colaborar y ayudarse. Para 

resolver cada ficha aparece la figura del “alumno comodín”. El 

maestro selecciona a cada “alumno comodín” de otro equipo, quien 

ayudará a sus nuevos compañeros en el desarrollo de las actividades. 

MATERIAL: 

Fichas de actividades*. 

AGRUPAMIENTOS: 

Por grupos.  
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FICHAS DE ACTIVIDADES: 

*Opciones:

a) Se descompone en forma de producto. 

b) No se puede descomponer en forma de producto. 

c) La suma de sus cifras es múltiplo de 3. 

*Respuesta:

b). 

*Opciones:

a) se puede descomponer en forma de producto.

b) no se puede descomponer en forma de producto.

c) está compuesto por dos o más números.

*Respuesta: 

a). 

Pregunta 2: 

Un número es compuesto cuando... 

Pregunta 1: 

Un número distinto de uno es primo si... 
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*Opciones:

a) la suma de sus cifras es múltiplo de 9.

b) termina en 0 ó cifra impar.

c) si la suma de sus cifras en mayor de 9.

*Respuesta:

a). 

*Opciones:

a) 85 b) 126 c) 127 d) 72

*Respuesta:

126 y 72 

Pregunta 4: 

¿Cuáles de estos números son múltiplos de 9? 

Un número es múltiplo de nueve si...

Pregunta 3: 

Un número es múltiplo de nueve si... 
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*Opciones:

a) 42 alumnos.

b) 35 alumnos.

c) 25 alumnos.

c) 11 alumnos.

*Respuesta:

b) 35 alumnos

*Opciones:

a) todas las divisiones exactas en las que ese número es el dividendo.

b) todas las divisiones inexactas en las que ese número es el dividendo.

c) todas las divisiones en las que el cociente sea un número par.

*Respuesta:

a). 

Pregunta 6: 

Para encontrar los divisores de un número buscamos... 

Pregunta 5: 

En la clase de María pueden hacer equipos de 7 alumnos y también de 
5, sin que sobre ninguno. ¿Cuántos crees que son en la clase? 

Un número es múltiplo de nueve si...
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30    31     32   

33       34         35        

36     37      38       

39     40 

*Opciones:

a) si la suma de sus cifras es múltiplo de 5

b) si la suma de sus cifras es múltiplo de 3.

c) si la suma de sus cifras es múltiplo de 3 y 7.

*Respuesta:

b). 

Pregunta 8: 

Escribe todos los números comprendidos entre 30 y 40 y tacha todos los que se 
pueden descomponer en productos más sencillos. Justifica por qué estos 

números no son primos indicando algunos de sus divisores. 

Pregunta 7: 

Un número es múltiplo de 3 si... 
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Respuesta: 

 Los únicos números primos del 30 al 40 son el 31 y el 37. 

Los demás son compuestos, por ejemplo:  

30  (2x15) (3x10) (5x6)  

32  (2x6) (2x16) (4x8)  

36  (2x18)(3x12)(4x9)(6x6) 

38  (2x19) 

39  (3x13) 

40  (2x20)(4x10)(5x8) 
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PROBLEMAS: 

1. María tiene 36 caramelos, ¿puede agruparlos en bolsas de 3 sin que sobre
ninguno? ¿Y de 6? ¿Y de 8?

     *¿Qué te pregunta? 

     *¿Qué datos tienes? 

     *¿Cómo lo resolverías?  

 Respuesta: 

En bolsas de 3, sí, le saldrían 12 bolsas  3x12 = 36 

En bolsas de 6, también, le saldrían 6 bosas  6 x 6 = 36  

Pero en bolsas de 8, no, ya que todas las bolsas no les saldrían con el mismo número de 
caramelos  

2. Juan visita a sus abuelos cada 4 días, y a sus tíos cada 9 días. ¿Cada cuánto
tiempo coincide la visita con sus abuelos y sus tíos en el mismo día?

     *¿Qué te pregunta? 

     *¿Qué datos tienes? 

     *¿Cómo lo resolverías?  

 Respuesta: 

Abuelos: 4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32 – 36 

Tíos:    9 – 18 – 27 – 36 

Coincidirán ambas visitas cada 36 días 
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3. Escribe:

-El mayor múltiplo de 3 con tres cifras.

El mayor múltiplo de 3 con tres cifras es 999, teniendo esto en cuenta, 
tendríamos que dividir dicho número entre 3 para ver si es exacto; 999/3=333, y 
vemos que en efecto es exacto, con lo cual, el mayor número de tres cifras 
múltiplo de 3 es el 999 

-El menor múltiplo de 5 con cuatro cifras.

El menor número múltiplo de 5 con cuatro cifras es el 10000, teniendo esto en 
cuenta, tendríamos que dividir dicho número entre 5 para ver si es exacto; 
10000/5=2000, y vemos que en efecto es exacto, con lo cual, el menor número 
de cinco cifras múltiplo de 5 es el 10000 

4. Responde sin hacer ninguna división:

a) David hace montones de 4 con 50 cartas, ¿le quedarán cartas sueltas?

Tenemos que ir probando, si no queremos dividir, 4x10=40, 4x11=44, 4x12=48 y 
4x13=52, como ya nos hemos pasado del número 50, pero no nos ha dado ningún 
múltiplo 50 exacto, podemos decir que sí que nos van a sobrar cartas, pero 
¿cuántas? Pues el número más alto sin pasarse de 50 es el 48, 50-48=2, nos 
sobraran dos cartas 

b) Una rana da saltos de 2 metros, ¿Recorrerá 134 metros en un número exacto
de saltos?

Evidentemente no vamos a multiplicar el 2 por otros números para ver si nos da 
134, sería interminable, lo que podemos hacer es lo siguiente, sabemos que 
2x10= 20, 2x20=40, 2x30=60, 2x40= 80, 2x50=100, 2x60=120 y que 2x70=140, ya nos 
hemos pasado del número de interés, por lo tanto cogeríamos el último número 
sin pasarnos, es decir, 2x60=120. Lo siguiente que deberemos hacer es 134-
120=14, y como sabemos que 2x7=14, lo único que nos queda es sumar los 
múltiplos, 60+7=67, y ahora estamos en disposición de decir que 2x67=134, 
entonces la rana llegará a los 134 metros en 67 saltos. 
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c) Un rollo de lana mide 152 metros de largo ¿Sobrará algo si lo cortamos en
trozos de 8 metros?

Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior, 8x10=80 y 8x20=160, ya nos 
hemos pasado, pues entonces nos quedamos con 8x10=80 y a continuación 152-
80=72, y como sabemos, 8x9=72, entonces sumamos los múltiplos, 10+9=19, y 
entonces sabemos que 8x19=152, nos da exacto, con lo cual si cortamos el royo 
de lana en trozos de 8 metros no sobrará nada, nos saldrán 19 trozos. 

5. En una fábrica de patatas, se quieren envasar 16 patatas en cada caja.
¿Cuántas cajas necesitaremos?

     *¿Qué te pregunta? 

     *¿Qué datos tienes? 

     *¿Cómo lo resolverías?  

 Respuesta

No podemos darle solución, pues no nos dan el número de patatas que hay en 
la fábrica. Lo que sí podemos decir es que si la fábrica quiere que cada caja 
contenga 16 patatas, el número de patatas que tenga la fábrica será múltiplo de 
16. 

6. Carlos tiene más de doce rotuladores y menos de 30. Si los reparte entre 5
amigos, no le sobra ninguno pero si los reparte entre 3, le sobra un rotulador.
¿Cuántos rotuladores tiene?

     *¿Qué te pregunta? 

     *¿Qué datos tienes? 

     *¿Cómo lo resolverías?  
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 Respuesta

Veamos, lo primero que nos dice es que el número de rotuladores de Carlos 
está entre 12 y 30, y además es múltiplo de 5 porque si los reparte entre 5 amigos 
no le sobra ninguno. Los únicos números entre 12 y 30 múltiplos de 5 son; 15, 20, 
25 y 30. Luego nos dice que el número de rotuladores que tiene Carlos no es 
múltiplo de 3, de hecho si los reparte le sobra 1 solo rotulador, los múltiplos de 
3 entre 12 y 30 son: 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Teniendo todo esto en cuenta, el 
número de rotuladores de Carlos es 25, ya que es el único número que es 
múltiplo de 5 entre 12 y 30, y además cuando lo divides entre 3, sólo te sobra un 
rotulador.  

7. A lo largo de una calle, hay un banco cada 4 metros, es decir, hay bancos a
los 4 metros, 8, 12, 16 metros… Un señor que ha andado 35 metros está
cansado, ¿en qué banco debería sentarse para que se sitúe más cerca?

     *¿Qué te pregunta? 

     *¿Qué datos tienes? 

     *¿Cómo lo resolverías?  

 Respuesta

Pues bien, lo primero al dividir, 35/4=no nos da exacto, pero sabemos que 
4x8=32 y que 4x9=36. Con esto sabemos que este señor se encuentra entre el 
banco número 8 y 9, pero ¿cuál le pillará más cerca? Pues lo único que nos 
queda es restar los metros a los que está cada banco con los metros del señor y 
el número que nos dé más bajo será en el banco que se tenga que sentar.  

Banco nº8: 35-32=3, este señor tiene a 3 metros el banco número 8 

Banco nº9: 36-35=1, este señor tiene a 1 metro el banco número 9 

Con esto, el señor deberá sentarse en el banco número 9 ya que está mucho 
más cerca que el banco número 8. 
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 “Y para acabar... ¿Qué ha sido eso?” 

ACTIVIDAD:  

Al finalizar todas las actividades se les entregará a los alumnos 

unas cartulinas de colores en las que deben escribir una palabra o 

una frase o realizar un dibujo que describa cómo se han sentido 

mientras realizaban las actividades. Después cada cartulina se 

pegará en el mural de las emociones (una cartulina de mayor 

tamaño) y se comentarán las frases y palabras escritas, 

reflexionando y debatiendo sobre las emociones, sensaciones, 

pensamientos... y el porqué de éstas. Se intentará que los alumnos 

lleguen a la conclusión de que lo importante no era ganar, no era 

terminar los primeros, no era comprobar quien es el más listo y 

quien resolvía bien los problemas matemáticos. Lo importante era 

saber ayudarse mutuamente, colaborar, tener empatía, comprender 

y aceptar diferentes opiniones, aunque estas fueran contrarias a 

las suyas propias, trabajar en equipo y divertirse todos juntos, 

siendo conscientes de las diferentes emociones y pensamientos 

experimentados, tanto en uno mismo como en los demás. 

MATERIALES:  

Cartulinas de colores para el mural de las emociones. 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual y gran grupo. 
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“Tengo un diploma para ti” 

ACTIVIDAD:  

Para hacer más conscientes a los alumnos sobre ideas vinculadas 

con la competencia emocional, al final de la clase se otorgará a 

cada alumno un diploma donde no se reconocerá un mérito 

académico, sino habilidades emocionales mostradas a lo largo de las 

actividades. Habrá diplomas al alumno/a más participativo, 

paciente, solidario, generoso... Consideramos que ofrecerles a los 

niños estos diplomas puede servir como estímulo y refuerzo, pues al 

principio de la clase se les informará que vamos a estar prestando 

atención a su comportamiento y habilidades socioemocionales y 

que en función de estas, al finalizar la clase, les entregaremos un 

diploma. El docente será quien, con ayuda de los niños, escriba en 

el diploma la cualidad de cada alumno/a, de esta forma evita los 

típicos “favoritismos” que se suelen dar en el aula, y que siempre 

sea el alumno “más popular” el más votado o que, por el contrario, 

quede alguno sin ser seleccionado para una cualidad.  

MATERIAL: 

Diploma de cualidades para imprimir: 

http://milrecursos.com/certificados-o-diplomas-para-imprimir-y-

completar/ 

Rotuladores. 

AGRUPAMIENTO: 

Individual 

http://milrecursos.com/certificados-o-diplomas-para-imprimir-y-completar/
http://milrecursos.com/certificados-o-diplomas-para-imprimir-y-completar/
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica los múltiplos y divisores de 
un número.  

Resuelve problemas con múltiplos y 
divisores. 

Conoce y aplica los criterios de 
divisibilidad.  

Identifica las relaciones de divisibilidad 
entre números naturales. 

 

Identifica los números primos y 
compuestos.  

Se inicia de manera intuitiva en los 
conceptos de máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo de dos o más 
números.  

Identifica y reflexiona sobre la 
información matemática de un 
problema para su resolución.  

Muestra un autoconcepto positivo de 
sí mismo y una autoestima equilibrada. 

Utiliza y controla las emociones para 
guiar la resolución de problemas y 
situaciones de presión. 
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CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Colabora con los compañeros, 
respetando sus opiniones y muestra 
empatía. 

Participa con sus compañeros de 
manera colaborativa. 

Muestra motivación en la resolución 
de problemas, centrándose en el 
proceso de aprendizaje.  
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"APRENDEMOS EMOCIONES" 

(Educación en valores: educación emocional) 

1. Objetivos:

 Identificar y comprender los orígenes y consecuencias de nuestros

estados emocionales.

 Reconocer emociones positivas.

 Identificar acciones positivas que se relacionan con sentimientos

positivos.

 Reconocer cualidades positivas de los demás.

 Ampliar el vocabulario de emociones básicas.

 Expresar emociones con claridad.

 Diferenciar entre el estado de relajación y de activación.

 Aprender a relajarse.

 Fortalecer el compañerismo.

 Respetar el turno.

 Desarrollar la empatía.

 Conocer estrategias de regulación emocional.
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2. Actividades:

“Asamblea” 

ACTIVIDAD: 

Al llegar a clase los alumnos se sientan todos en el suelo formando 

un círculo. A continuación, realizaremos una serie de preguntas 

relacionadas con el estado emocional de los alumnos, tales como: 

- ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sentiste ayer?

- ¿Qué hiciste ayer que te hizo sentir bien?

- ¿volverías a repetir esa acción?

- Cuando te sientes mal, ¿Qué haces para sentirte mejor?

MATERIAL: 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 
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“El dado positivo” 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad consiste en lanzar un dado y mencionar una cualidad 

positiva del compañero que tiene asignado el mismo número que 

aparece en el dado. El siguiente turno será para aquel niño sobre el 

que se han mencionado las cualidades o adjetivos positivos. Para 

ello, colocaremos unas medallas asignando un número a cada niño y 

se indicarán en la pizarra las normas del juego, así como unos 

adjetivos calificativos que les servirán a los alumnos como guía para 

describir a sus compañeros. La actividad finalizará cuando todos 

hayan participado y hayan obtenido calificativos positivos. Si en los 

resultados de los dados se resistieran algunos números, el maestro 

finalizará la actividad asignando los niños al azar. El azar nos ayuda 

a que los niños no hagan elogios siempre a las mismas personas. 

MATERIAL: 

Cartulinas con las normas del juego*. Medallas de cartulina con los 

números*. Cartulina con adjetivos calificativos*. 

Dado: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-

27637_recurso_jpg.jpg 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo. 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-27637_recurso_jpg.jpg
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-27637_recurso_jpg.jpg
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“¿Cómo me siento?” 

ACTIVIDAD: 

Por grupos, un niño de cada grupo llevará en la cabeza una cinta 

con una imagen que representa un estado de ánimo (el no podrá ver 

la imagen). Los demás componentes de su grupo tendrán que tratar 

al alumno de la manera más acertada, según el estado emocional que 

presenta en la cartulina. El alumno que lleva la cartulina tendrá que 

adivinar por cómo se comportan con él, qué estado de ánimo tiene 

en la cartulina dibujado. El maestro puede apoyar a los niños 

escribiendo en la pizarra distintos estados emocionales. Todos los 

niños deberán realizar ambos papeles o representaciones. Al 

finalizar la actividad explicaremos la importancia de ser empáticos, 

ya que, el trato que damos a una persona puede hacer que se sienta 

mejor o peor. Fomentaremos un clima cooperativo y respetuoso, 

disfrutando de la actividad.  

MATERIAL: 

Cintas con los estados de ánimo* 

Caras de emociones: 

https://mirameyaprenderas.wordpress.com/actividades/emociones/ 

AGRUPAMIENTOS: 

Grupos de 3-4 personas 

https://mirameyaprenderas.wordpress.com/actividades/emociones/
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“Me relajo con mis compañeros” 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

Para finalizar la sesión realizaremos una actividad de relajación que 

comenzará con una serie de preguntas para ver los conocimientos previos 

que tienen los alumnos sobre la relajación: 

- ¿Qué creéis que es la relajación?

- Cuando os mandan muchos deberes en el colegio y tenéis muchas cosas

que hacer ¿Cómo os sentís?

- ¿Qué diferencias encontráis entre estar relajado o estresado?

Una vez realizadas las preguntas, los niños se tumbarán en el suelo y 

estaremos unos minutos en silencio escuchando música que nos evoque 

elementos de la naturaleza mientras se narrará un relato relajante. 

MATERIAL: 

Música relajante: https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts&t=1044s 

Relato de relajación* 

AGRUPAMIENTOS: 

Gran grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts&t=1044s
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RELATO DE RELAJACIÓN 

Con los ojos cerrados vamos a comenzar imaginándonos tumbados en una 

pradera grande… Esta pradera es muy muy grande… de color verde… del 

color verde que más te gusta. Estas disfrutando, tranquilo… te gusta 

estar aquí… en esa pradera hay muchos árboles… árboles llenos de 

hojas… hojas enormes. Mientras tanto, escuchamos el sonido de algún 

pájaro… es muy relajante… pájaros que vuelan por el cielo… que 

revolotean… y alguno que se posa sobre la rama de un árbol. Escuchamos 

agua… agua que cae, parece una cascada… una bonita cascada… en la 

que se reflejan los rayos del sol. Te encuentras muy a gusto porque 

sientes como el calor del sol te acaricia suavemente las mejillas… respiras 

aire limpio… te sientes libre… escuchas el susurro de la suave brisa que 

te acaricia la cara (dejar segundos de relajación). Poco a poco vas 

moviendo las manos… los pies… los brazos… las piernas. Ahora abres 

lentamente tus ojos, y poco a poco te incorporas.  



4273. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO EN PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Identifica y comprende los 
orígenes de los estados 
emocionales 

Identifica las emociones 
positivas. 

Identifica acciones positivas 
que se relacionan con 
sentimientos positivos 

Reconoce cualidades positivas 
de los demás. 

Conoce el vocabulario de las 
emociones básicas 

Expresa las emociones con 
claridad 

Es capaz de fomentar por el 
mismo un estado de relajación 
y/0 de activación 

Conoce estrategias de 
regulación emocional 

Ayuda a sus compañeros 

Respeta a sus compañeros 

Muestra empatía 



6º CURSO 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES 
Las actividades que se muestran a 
continuación podrían desarrollar más 
de un área curricular en función del 
énfasis que el maestro de a cada uno 
de los contenidos. 



429“DESPLAZAMIENTOS, SALTOS Y GIROS CON INTELIGENCIA 

EMOCIONAL” 

(Educación Física: desplazamientos, saltos y giros) 

1. Objetivos Didácticos:

 Trabajar los desplazamientos, saltos y giros.

 Trabajar el equilibrio y la coordinación.

 Fomentar la cooperación y el respeto entre los alumnos.

 Reconocer las características propias y las de otros compañeros.

 Trabajar la expresión verbal y no verbal.

 Incentivar la participación activa del alumnado.

 Desarrollar la tolerancia a la frustración.

 Desarrollar la regulación emocional.

 Aprender estrategias de relajación.
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2. Actividades:

“Pasa el ovillo” 

ACTIVIDAD: 

Sentados en círculo, los alumnos se pasarán un ovillo después de 

mencionar una cualidad positiva y una negativa sobre sí mismos. 

Antes de pasar el ovillo deben enrollar el hilo de lana entre sus 

dedos, ya que al finalizar la actividad, todos los alumnos estarán 

enlazados con el ovillo de lana. 

MATERIAL: 

Ovillo de lana 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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“¡Que no caiga el globo!” 

ACTIVIDAD: 

Los alumnos se distribuirán libremente por el espacio, uno de ellos 

lanzará un globo al aire y jugando en equipo deberán evitar que el 

globo toque el suelo. No se puede agarrar a los compañeros. 

Cuando un alumno falla y el globo toca el suelo, se sienta. Cuando 

todos estén sentados, podrán ir levantándose uno por uno para ir 

volviendo a darle al globo y evitar que caiga de nuevo. 

MATERIAL: 

Globos gigantes 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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“Paseo por el lago” 

ACTIVIDAD: 

Esta actividad ha sido extraída del enlace que se adjunta a 

continuación porque reúne las características que hacen que se 

fomente la cooperación, integración y la cohesión en el grupo. 

MATERIAL: 

http://evasionyvictoria-chechu.blogspot.com.es/2012/12/30-juegos-

de-educacion-fisica.html 

Aros, balones de espuma y tiza. 

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

http://evasionyvictoria-chechu.blogspot.com.es/2012/12/30-juegos-de-educacion-fisica.html
http://evasionyvictoria-chechu.blogspot.com.es/2012/12/30-juegos-de-educacion-fisica.html
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“El juego de los pases” 

ACTIVIDAD: 

Este juego está adaptado del baloncesto. Se crearán dos grupos y 

cada equipo deberá pasar el balón a todos los jugadores de su 

mismo equipo antes de poder lanzarlo a canasta, sino es así el punto 

quedará invalidado. Cada grupo juega en una mitad del campo y 

deberán alternar la canasta de lanzamiento, cambiando de campo 

en cada punto. El objetivo es integrar a todos los componentes del 

equipo en el juego y el equipo ganador será el más compenetrado y 

el que más canastas consiga en un período determinado de tiempo. 

MATERIAL: 

Balones de baloncesto y 2 canastas.  

AGRUPAMIENTOS: 

Dos grupos 
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“Salvados” 

ACTIVIDAD: 

Este juego es una adaptación de los partidos quemados. Se 

formarán dos equipos que deberán lanzar la pelota para tocar y así 

eliminar a los oponentes. Los jugadores que sean eliminados se 

esperarán fuera de la pista a que un miembro de su equipo coja el 

balón al vuelo y así quede salvado y pueda volver al juego. El 

objetivo es fomentar la cooperación entre los alumnos que tienen 

que procurar coger el balón al vuelo para salvar a su compañero. 

MATERIAL: 

Petos y balones.  

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 

“Vuelta a la calma” 

ACTIVIDAD: 

Relajación. 

MATERIAL: 

Actividad de relajación muscular progresiva incluida en el libro 

“Inteligencia Emocional infantil y juvenil” de Linda Lantieri (2009). 

Editorial Aguilar. Páginas 100-103. Disponible también en CD  

AGRUPAMIENTOS: 

Todo el grupo 
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Realiza desplazamientos con 

agilidad 

Realiza saltos con agilidad 

Realiza giros con agilidad 

Mantiene el equilibrio y la 

coordinación 

Coopera con sus compañeros en 

el desarrollo de las actividades 

Muestra una actitud de respeto 

y aprecio hacia sus compañeros 

Reconoce las características 

propias  

Reconoce las características de 

otros compañeros 

Es capaz de expresarse de forma 

verbal y no verbal con claridad 

Participa activamente en las 

actividades planteadas 

Tolera la frustración 

Conoce estrategias de 

regulación emocional 

Es capaz de relajarse 
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"MOVEMOS LAS EMOCIONES" 

(Educación Física: Circuito motor para el desarrollo de habilidades 

sociales) 

1. Objetivos

 Desarrollar las habilidades sociales.

 Desarrollar la autoestima.

 Escuchar activamente las indicaciones del maestro y de los

compañeros.

 Implicarse activamente en las actividades.

 Aprender a conocerse a sí mismos.

 Desarrollar la empatía con los compañeros.

 Desarrollar el respeto hacia los sentimientos y emociones de los
compañeros.

 Ayudar al compañero a conseguir su objetivo.

 Motivar de forma adecuada al compañero.

 Actuar de manera asertiva ante posibles conflictos.

 Ser responsables de sus comportamientos negativos.

 Desarrollar la habilidad de hacer críticas constructivas hacia los

demás.

 Saber expresar adecuadamente sentimientos, opiniones y deseos.

 Ser capaz de regular emociones en uno mismo.

 Ser capaz de regular las emociones de otros compañeros.

 Proporcionar ayuda y apoyo social.

 Comprender los beneficios de la relajación.

 Conocer el propio cuerpo a través de la relajación.

 Aprender a relajarse a través de la respiración.

 Utilizar la música como un medio de relajación.
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2. Actividades:

“¿Cómo me ven?” 

ACTIVIDAD:  

El maestro al inicio de la actividad va a pedir a los alumnos que se 

sienten en el suelo en círculo uno detrás de otro de manera que 

cada uno tenga la espalda del compañero delante. El maestro 

elaborará con anterioridad tarjetas con características positivas 

que repartirá a cada alumno. A continuación, el maestro dejará 5 

minutos para que los alumnos lean en voz baja todas las tarjetas. En 

la primera ronda, los alumnos colocarán en la espalda del compañero 

2 tarjetas con los adjetivos que crean que mejor lo definen. En una 

segunda ronda, los alumnos se darán la vuelta y colocarán las 

tarjetas en sentido inverso; es decir, si antes le colocó las tarjetas al 

compañero de la derecha, ahora se las colocará al de la izquierda. 

Cuando hayan terminado, cada alumno leerá en voz alta sus tarjetas 

y reflexionarán sobre si se identifican o no con esas características. 

MATERIAL: 

Gomets para que las cartulinas se peguen en la ropa del compañero.  

Tarjetas de características positivas, como: Simpático/a, amable, 

generoso/a, divertido/a, amigable, cariñoso/a, sincero/a, sabe 

escuchar, respetuoso/a, optimista, entusiasta, puntual, responsable, 

imaginativo/a, flexible, tolerante, seguro/a, creativo/a, decidido/a, 

cuidadoso/a, mañoso/a, detallista, dialogante, coherente, 

cooperativo/a. 

AGRUPAMIENTOS: 

En grupo 
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TARJETAS DE CARACTERÍSTICAS POSITIVAS 
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“El entrenador del laberinto” 

ACTIVIDAD 

El maestro debe hacer dos circuitos paralelos utilizando cuerdas 

para marcar el recorrido y materiales que estarán colocados por 

medio del circuito a modo de obstáculos. Después colocará unos 

conos en forma de zigzag y realizará una portería marcada por dos 

conos. El maestro dividirá el grupo en dos A y B; estos a su vez se 

subdividen en parejas. Dentro de la pareja cada alumno va a tener 

un rol, a uno de ellos se le vendarán los ojos y el otro va a ser el 

“entrenador”, que deberá guiar y motivar a su compañero para que 

no se salga de los límites establecidos, supere los obstáculos y tire a 

portería. Cada equipo tendrá un circuito, por lo que se colocarán 

en fila con su respectiva pareja al inicio del recorrido. Cuando el 

maestro toque el silbato se iniciará el recorrido del circuito. La 

segunda pareja no puede iniciar el recorrido hasta que la primera no 

le haya entregado el relevo (pañuelo) y así con todas las parejas.  

Una vez finalizada la primera ronda, se invertirán los roles. Cuando 

todos hayan realizado el circuito, se pretende profundizar, a través 

de una encuesta, sobre la importancia del papel de “entrenador” y 

las cualidades que debería desarrollar, al igual de la persona que 

está siendo guiada y tiene que confiar en su compañero. El 

significado de este juego lo deben descubrir los propios niños.  

MATERIAL 

Pañuelos, combas, aros, picas, balón, conos, encuesta final. 

AGRUPAMIENTOS 

Por parejas 
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ENCUESTA 

Sobre el “entrenador” o alumno guía: 
¿Te has sentido cómodo en la responsabilidad de guiar a 
un compañero? 
¿Te ha gustado la experiencia? 
¿Te has sentido habilidoso en esta situación? 
¿Crees que has tenido la paciencia necesaria para guiar a 
tu compañero? 
¿Crees que has utilizado el tono de voz adecuado? 
¿Crees que has motivado a tu compañero? 
¿Confiabas en la habilidad de tu compañero para 
conseguir finalizar el circuito? 

Sobre el alumno guiado: 
¿Crees que tu guía te ha dado adecuadamente las 
indicaciones? 
¿Ha sido atento contigo? 
¿Te ha dado ánimos? 
¿Te has sentido seguro? 
¿Lo elegirías otra vez? 
¿Te has dejado llevar por las indicaciones? 
¿Te sentías seguro? 
¿Te incomodaba la situación? 
¿Confiabas en tu compañero? 
¿Cómo podrías mejorar la confianza en ti mismo y en tu 
guía? ¿Cómo podríamos mejorar la confianza en los 
demás?  
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“Aprendemos a relajarnos” 

ACTIVIDAD: 

Para empezar esta actividad, el maestro tendrá que explicar los 

distintos tipos de respiración (abdominal, intercostal y pectoral), 

centrándonos en la abdominal para comprobar los beneficios que 

obtenemos mediante su práctica. Para ello, el maestro coloca a los 

alumnos tumbados sobre esterillas o colchonetas de manera que no 

se distraigan unos con otros y con el suficiente espacio. A 

continuación, se les pondrá a los alumnos una música relajante de 

fondo y se les dará una serie de instrucciones para llevar a cabo la 

relajación.  

MATERIAL: 

Esterillas o colchonetas disponibles en el gimnasio y equipo de 

música.  

Música extraída de: 

https://www.youtube.com/watch?v=luRkeDCoxZ4 

Instrucciones para la relajación: 

http://tecnicasderespiracion.com/tecnicas/ 

AGRUPAMIENTOS: 

Individual 

https://www.youtube.com/watch?v=luRkeDCoxZ4
http://tecnicasderespiracion.com/tecnicas/
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3. Criterios de evaluación:

CONSEGUIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Escucha atentamente las 

indicaciones que le dan 

Participa activamente en las 

actividades 

Coopera con sus compañeros 

Escucha a los demás 

Es capaz de describirse a sí mismo 

Muestra empatía 

Es asertivo 

Hace críticas constructivas 

Respeta los sentimientos y 

emociones de los compañeros 

Expresa sus emociones 

adecuadamente 

Regula sus emociones 

Muestra responsabilidad ante sus 

comportamiento negativos 

Muestra una autoestima 

equilibrada 

Sabe motivar a los compañeros 

Proporciona ayuda y apoyo social 

Es capaz de relajarse 

Es capaz de ayudar a relajarse al 

compañero 

Comprende los beneficios de la 

relajación 



Lecciones y Emociones

“Lecciones y Emociones” es un libro de actividades destinado a alumnos de 

Educación Infantil y Primaria y en el que se incluyen ejercicios de Matemáticas, Lengua, 

Conocimiento del Medio, Educación Física, Música, Inglés y Religión o Valores. Dichas 

actividades promueven la adquisición de conocimientos incorporando el factor 

emocional en el aprendizaje, considerando que las emociones intensifican la actividad de 

las redes neuronales y refuerzan las conexiones sinápticas, según demuestran distintos 

estudios. El estudio y análisis de las emociones, en pleno auge, nos demuestran que el 

aprendizaje adquiere un significado profundo cuando los contenidos y materias incluyen 

componentes emocionales ya que las emociones y sentimientos afectan a la atención, la 

memoria o la conducta de los alumnos, entre otros aspectos. 

"Lecciones y Emociones" es una guía para maestros que deseen incorporar el 

componente emocional en sus clases y desarrollar nuevas propuestas educativas basadas 

en el apoyo emocional. Las actividades están diseñadas teniendo en cuenta el desarrollo 

de las competencias básicas en Educación Infantil y Educación Primaria, proponiendo así 

una enseñanza transversal con Inteligencia Emocional.

Las actividades han sido elaboradas por alumnos de la Facultad de Educación de 

Albacete dentro del proyecto de Innovación Educativa “Aula Abierta” que ofrece el 

C.E.I.P. San Fulgencio. Los estudiantes universitarios han puesto en práctica todas las

actividades incluidas en esta publicación en las aulas de Educación Infantil y Primaria del

C.E.I.P. San Fulgencio. Todas las actividades han sido diseñadas, puestas en práctica y

evaluadas con la tutorización de la a responsable de la Facultad de Educación, la Dra. Mª

Trinidad Sánchez Núñez, especialista en el área de Inteligencia Emocional. Una nueva

experiencia educativa que estrecha lazos entre la Universidad y la Escuela. Una

enriquecedora experiencia cuyo resultado es este libro de actividades.
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