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1        MEJORA DE LA AUTOESTIMA

UNIDAD DIDÁCTICA

  El contacto directo con nuestro alumnado, nuestras actitudes, forma de enfrentarnos a la tarea escolar, estado
de ánimo, lo que pensamos y esperamos de cada uno/a de ellos/ellas, influye decisivamente en su comportamiento
y en el concepto que se van formando de sí mismos/as.  El/la maestro/a que incluye en sus objetivos didácticos,
no sólo enseñar contenidos académicos, sino formar a sus alumnado en valores, a ser personas, a aceptarse
y aceptar a los demás, a formarse una imagen adecuada y positiva de sí mismos/as, colabora en buena medida
al desarrollo armónico de sus alumnos/as, potencia actitudes solidarias y de respeto, detectará dificultades en
el área personal y social que pudieran presentar. Colaborará a crear un clima positivo en el aula y dispondrá
de las herramientas necesarias para abordar posibles desajustes en el área personal y social de sus alumnos/as.

  Por lo tanto, proponernos como objetivo la formación en nuestros alumnos/as de un concepto ajustado y positivo
de sí mismos/as, no sólo consiste en realizar un trabajo práctico de mejora de la autoestima con la aplicación
de unas fichas. También importa nuestra actitud hacia cada uno/a de los/as alumnos/as, saber valorarlos/as y
reforzarlos/as, ajustar nuestros estímulos a sus posibles respuestas, adaptarnos a sus necesidades, a sus
potencialidades y limitaciones.

  Esforzarnos en conocerlos/as y que se conozcan entre ellos/ellas, significa dedicar tiempo a hablar, individualmente
y en grupo, conocer a sus familias y cómo se comportan fuera del colegio, qué gustos y aficiones tienen, qué
cosas les preocupan, qué aspectos pueden mejorar y cuáles son sus cualidades.  El trabajo que presentamos
es una herramienta de ayuda dirigida a que nuestro alumnado aprendan y se acostumbren a hablar de sí
mismos/as, a manifestar sus sentimientos de una forma espontánea y natural, a valorarse y formarse una imagen
adecuada de sí mismos/as que repercutirá positivamente en  su desarrollo cognitivo, social y personal.

  "Si un niño es criticado, aprenderá a condenar. Si un niño vive en un medio hostil, aprenderá a ser
agresivo. Si un niños vive con miedo, se volverá inseguro y medroso. Si a un niño se le tiene lástima,
aprenderá a tener lástima de sí mismo. Si a un niño se le somete al ridículo, se hará tímido y sentirá
vergüenza de sí  mismo. Si a un niño, se le censura y recrimina constantemente, llegará a sentirse
culpable por sus acciones. Si a un niño se le alienta y estimula, aprenderá a confiar en sí mismo. Si un
niño vive en un ambiente tolerante, aprenderá a ser tolerante y paciente. Si un niño recibe elogios y
alabanzas, aprenderá a elogiar a los demás. Si un niño es querido y aceptado, aprenderá a amar y aceptar.
Si un niños es valorado positivamente, se formará un concepto positivo de sí mismo. Si un niño vive
en un ambiente que le da seguridad, aprenderá a tener fe en sí mismo y en las personas que le rodean.
Si un  niño vive con amistad, creerá que el mundo es un lugar bueno para vivir. Si un niño vive en un
ambiente pacífico y sereno, amará la paz y vivirá con respeto a los demás."

(EL PROFESOR Y EL AUTOCONCEPTO DE SUS ALUMNOS,
Machargo Salvador, J., Escuela Española, 1991)

:: OBJETIVOS

- Conocimiento ajustado de sí mismos/as.
- Reconocer y valorar su entorno.
- Identificar, conocer y apreciar sus cualidades personales.
- Aprender a valorar las cualidades personales de los compañeros/as.
- Ayudar al alumnado a presentarse en el grupo–clase, identificando sus datos personales.

:: ACTIVIDADES

- Así soy yo
- ¿Quién soy yo?
- ¿Cómo soy yo?
- Me gustan estas cosas de como soy
- Entonces soy...
- Sabías que...
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ACTIVIDAD 1: Así soy yo (CA - Pág: 7-8)

ACTIVIDAD 2: ¿Quién soy yo? (CA - Pág: 9)

DESARROLLO

  Los/as alumnos/as van a recrear la silueta de un/una compañero/a. Necesitaremos papel
contínuo, lana y pinturas. La actividad se puede aprovechar para festejar el cumpleaños de
algún/a alumno/a.

  El/la niño/a elegido/a se tumbará encima del papel contínuo y el/la profesor/ra rodeará con
un rotulador gordo el cuerpo, obteniendo así un perfil del niño/a que será recortado.
  Después, entre toda la clase se irá completando la figura con: lana para el pelo de color según
sea el/la niño/a rubio/a o moreno/a, etc.

  Los/as niños/as irán diciendo características de su cara, vestido que lleva, zapatos etc. El
dibujo lo completarán entre todos y todas una vez que se haya colocado en la pared y
chincheteado en un papel de corcho.

  Finalmente los/as niños/as completarán la actividad de su propio cuaderno dibujando en los
lugares correspondientes su imagen personal, la de su familia y la de sus amigos/as.

DESARROLLO

  El/la tutor/a pide a sus alumnos/as que previamente traigan una foto de casa, actual y que
les guste.

  Inicie la actividad presentando el trabajo que van a ir haciendo para conocerse y aprender a
valorarse.

  El alumnado van cumplimentando en su cuaderno sus datos, tras la lectura de cada frase.

  Una vez cumplimentada la actividad, los/as alumnos/as se van presentando uno/a por uno/a
al grupo – clase.
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ACTIVIDAD 3: ¿Cómo soy yo? (CA - Pág: 10)

ACTIVIDAD 4: Me gustan estas cosas de cómo soy (CA - Pág: 11)

ACTIVIDAD 5: Entonces soy (CA - Pág: 12)

DESARROLLO

  Se pide al alumnado que dibuje su cara en primer lugar y luego por partes.
  Luego colorean la parte que más les guste y verbalizan porqué la han elegido.

  El/la tutor/a les explica que, aunque entre ellos/ellas tengan cosas parecidas, son diferentes
en sus rasgos físicos y es importante que valoren sus cualidades y respeten las diferencias que
hay entre ellos/ellas.

DESARROLLO

  El/la tutor/a hace la lectura de todos los rasgos. Explica a sus alumnos/as que estas cualidades
son algunas de las cosas buenas que tienen, que cada uno/a destaca en unas cualidades y
en otras no.

  El trabajo que van a realizar el alumnado es pensar en cada una de las cualidades enunciadas
e identificarse con ellas. A continuación colorean en las palabras con las que se han identificado
según corresponda (mucho – bastante – normal – poco – muy poco).

  El siguiente paso será que los alumnos/as descubran, partiendo de las cualidades enunciadas
o de otras nuevas, qué cosas les gustaría tener más y pueden conseguir con su esfuerzo.

  El alumnado expone al grupo clase aquellas cualidades en las que han destacado (color rojo).

DESARROLLO

  El alumnado hacen la lectura de las frases y unen con una flecha los adjetivos que corresponden
con el rasgo indicado.
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2          HABILIDADES SOCIALES

UNIDAD DIDÁCTICA

  Estamos en constante interacción con los/as demás. Lo que decimos o hacemos influye en los/as
otros/as y viceversa: nos comunicamos.

  La comunicación es un proceso global que abarca a toda la persona : “ aún sin intención de comunicar,
estamos comunicando”.

  Enviamos o recibimos mensajes a través, fundamentalmente de dos canales:
 - El lenguaje verbal: es el contenido, la palabra, lo que decimos.
 - El lenguaje no verbal : es el cómo decimos ese contenido.

  Lo que expresamos con nuestros gestos es muy importante. A veces sobran las palabras para
comunicar cómo nos sentimos y así lo captan nuestros/as interlocutores/as.Generalmente, las habilidades
sociales se consideran como un conjunto de comportamientos interpersonales complejos. Estos
comportamientos facilitan o dificultan la comunicación e influyen en que nos sintamos a gusto o no con
determinadas personas o en determinadas situaciones.

  Igual que otras capacidades, las podemos aprender y mejorar. Los niños y niñas  observan a sus
padres, profesores/as y otros adultos significativos interactuando y así, durante la niñez, aprenden sus
estilos, es decir, aprenden a través del modelado.

  De las numerosas definiciones existentes señalamos la de Caballo (1986): " La conducta socialmente
habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal
que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un
modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente
resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros
problemas".

  Reconocemos tres estilos de comportamiento:

  - Inhibido: no sabe defender sus derechos y  por lo tanto no sabe expresar abierta y tranquilamente
    sus pensamientos y sentimientos.
  - Agresivo: con tal de conseguir sus objetivos viola los derechos de los otros.
  - Asertivo :defiende los  propios derechos y expresa pensamientos, sentimientos y opiniones de
  forma directa, honesta, apropiada y respetuosa con los derechos de los demás.

:: OBJETIVOS

- Reflexión por parte del alumnado sobre actitudes de comunicación. Cómo nuestro cuerpo habla.
- Desarrollar las habilidades sociales a través de la propia identidad personal.
- Importancia de la comunicación no verbal para situarnos en el medio en que vivimos.
- Identificación personal de cada alumno/a: sus gustos, sus vivencias, sus relaciones, etc.

:: ACTIVIDADES

- El/la protagonista
- Yo leo yo escribo
- Ya se leer
- Expreso mis sentimientos
- Sabías que...
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ACTIVIDAD 1: El/la Protagonista (CA - Pág: 15-16)

DESARROLLO

  Esta actividad se llevará a cabo durante toda una semana.

  Cada viernes se elegirá, de toda la clase, al que va a ser él/la PROTAGONISTA durante la
semana. La elección se hará de forma rotatoria con el fin de que todo el alumnado sea el/la
PROTAGONISTA.

¿QUÉ SE HACE EL VIERNES?

  El/la niño/a elegido/a realizará un dibujo de sí mismo/a en la orla que el/la profesor/a le ofrece
y sus compañeros/as, a su vez, también lo representan, como ellos/as lo ven (individualmente).
Todos los dibujos se colocan en una pared en la que permanecerá durante toda la semana.
Él/la PROTAGONISTA, será durante toda esa semana el/la que cuide la clase y el/la
responsable. El viernes también es el día en que el/la PROTAGONISTA muestra al resto de
la clase EL LIBRO.

¿QUÉ ES Y CUÁNDO SE HACE EL LIBRO?

  Durante la semana el grupo confeccionará  EL LIBRO, el cual se cumplimentará con los
datos del/de la PROTAGONISTA de la siguiente forma:

  En la primera página se colocará una fotografía del/de la PROTAGONISTA que el/ella mismo
haya traído de casa. Las restantes hojas serán trabajadas en grupos y en días sucesivos:

  LUNES: Se recogen los datos personales (nombre, apellidos, domicilio,teléfono, lugar de
nacimiento...)

  MARTES: Se recogen los datos sobre su familia (padres, hermanos, abuelos, como es su
casa…)

  MIÉRCOLES: Se le preguntará por sus amigos/as y se dibujarán si son de su misma clase
o bien se le pide al PROTAGONISTA que los describa para poder dibujarlos.

  JUEVES: Se le pregunta por sus juguetes preferidos y sus comidas y se procede igual.

  VIERNES: Se muestra el resultado y el/la PROTAGONISTA responderá a las preguntas
de sus compañeros/as.
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ACTIVIDAD 1: EL/LA PROTAGONISTA

- ORLA -
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DESARROLLO

  Hablar al alumnado de cómo podemos “leer” aún sin haber letras. Y de igual modo que leemos
“Renault”, cuando vemos su logotipo, somos capaces de “leer” con dibujos. Se les pide al
alumnado que vean los dibujos de sus cuadernos. Los dibujos nos muestran lo que hace un
niño/a antes de ir al colegio. Ellos/as deben ordenarlo y verbalizarlo.

DESARROLLO

  Pedir al alumnado que miren los dibujos de su cuaderno, y explicarles que cada niño/a está
representado en una situación concreta.

  Organizar un debate con el grupo, con el fin de que se ponga de manifiesto los elementos que
le han indicado la situación en concreto. Así el/la segundo/a niño/a, está en bañador, luego será
verano. El primero lleva chaqueta, y el tercero está muy abrigado. Pero sobre todo enseñarles
a que perciban esos otros elementos (gestos de las caras) y que lleguen a hacer inferencias:
“La cuarta niña está estudiando pero se ha dormido poque se aburre…”

ACTIVIDAD 2: Yo leo, yo escribo (CA - Pág: 17)

ACTIVIDAD 3: Ya sé leer (CA - Pág: 18)

DESARROLLO

  Pedir al alumnado que mire en su cuaderno los dibujos en los que los chicos/as están
expresando los sentimientos de enfado, pena y tristeza.

  Hacerles ver que estas expresiones se basan en el cambio de las cejas y boca. Pedirles que
en la fila de debajo eligan cual es el estado, que ellos/as consideren correcto, en el que se
encuentra el personaje.

  Corregir la actividad y realizar un debate con el alumnado sobre la importancia que tiene el
saber interpretar las expresiones de sentimientos de las personas.

ACTIVIDAD 4: Expreso mis sentimentos (CA - Pág: 19)
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3           CONTROL EMOCIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA

  Utilizamos el término emoción  para referirnos a un sentimiento y sus pensamientos característicos,
a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar.

  Cada emoción ofrece una disposición definida a actuar, cada una señala una dirección que ha
funcionado  bien para ocuparse de los desafíos de la vida humana.

  Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo, el enfado o la
alegría. Algunos animales comparten esas emociones tan básicas, que en los humanos se van haciendo
más complejas y diversas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y significados. Unas
se aprenden por experiencia directa, como el miedo, al resultar atacados o asustados;  o la ira cuando
se obstaculiza nuestra consecución de un objetivo: pero las más de las veces aprendemos por
observación de un modelo que reacciona emocionalmente, de ahí que tenga tanta importancia el
modelo de reacciones de los padresy madres ante los hijos y las hijas.

  Un padre o madre que muestre miedo ante una situación, llevará a que su  hijo o hija tienda a mostrarlo
ante situaciones iguales y aún parecidas. Hasta aquí no entrañaría mayor preocupación, pero nuestros
alumnos y alumnas, que son hijos e hijas, continúan aprendiendo en otros contextos, y sus emociones
pueden variar en intensidad y duración, convirtiéndose entonces en un estado emocional. De tal forma
que la emoción del “miedo” puede hacer de nuestros alumnos y alumnas, un/una “miedoso/a”,
convirtiéndose así el sentimiento o pensamiento en un estado psicológico que le llevará a una determinada
manera de actuar.

  Las emociones pueden ser positivas o negativas en función de su contribución al bienestar o al
malestar que producen en nosotros/as. Son positivas la alegría, la esperanza, el amor, la tranquilidad,
el orgullo, el entusiasmo y el optimismo. Son negativas, el miedo, la ansiedad, el asco, la culpa, el
aburrimiento, la envidia, los celos, la tristeza, la depresión, la ira, la vergüenza...

  Con estas actividades que presentamos, pretendemos que nuestros alumnos y alumnas identifiquen
que cada uno de nuestros actos, nuestra forma de responder y actuar, pueden modificarse a través
del control emocional, expresándolas adecuadamente y cambiándolas si es necesario. No se pueden
ni deben reprimir, pues las emociones han de ser expresadas, pero sí hay que saber manejarlas.

:: OBJETIVOS

- Ayudar al alumnado a que indentifique cuando tiene reacciones emocionales y las situaciones que
dichas reacciones producen.
- Aprender a controlar las situaciones emocionales negativas y evitar las conductas negativas que
desencadenan: gritos, peleas, llanto, etc.

:: ACTIVIDADES

- El Problema de Alberto
- ¿Cómo soluciono los problemas?
- Sabías que...
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DESARROLLO

  Se prepara a los alumnos/as para la actividad de escuchar el cuento. Se procede a la lectura
y una vez terminada, se pide al alumnado que cuente lo que han escuchado.

  Se contestan a las preguntas en gran grupo y se van comentando, de forma que sean motivo
de reflexión para el alumnado.

  El alumnado puede exponer situaciones desagradables en las que ellos/ellas o algún/a
compañero/a haya sido objeto de burla u otras situaciones en las que ellos/ellas hayan participado
en dichas situaciones desagradables.

  Los alumnos/as van aportando soluciones para ayudar a Alberto a resolver su problema.

ACTIVIDAD 1: El problema de Alberto (CA - Pág: 22)

EL PROBLEMA DE ALBERTO

    Alberto es un niño de seis años que tiene un gracioso pelo pelirrojo y muchas pequitas en la cara.
Le gusta mucho el colegio y quiere un montón a su profesora. Tiene muchos amigos y amigas, están
siempre de cumpleaños y a veces quedan para jugar cuando hace buen tiempo después del cole.

  Al final de curso, su clase celebró una gran fiesta porque ya habían terminado Educación Infantil
y el curso próximo iban a pasar a 1º de educación primaria y "ya iban a ser mayores".

  Alberto no tiene hermanitos y a veces se aburre en casa porque sus papás trabajan y está mucho
tiempo con la persona que le cuida. Le gusta ir al parque, jugar con los amigos, está aprendiendo
a montar en bici y este verano se va a apuntar a clases de natación .

  Estas vacaciones va a ir a la playa con sus padres y luego pasará una temporada en el pueblo
de sus abuelitos, hasta que empiece el cole.

  Un  día, su mamá observo que se acercaba mucho a la tele para ver los dibujitos y le picaban los
ojos . Lo llevó al oculista y le pusieron gafas, cosa que a Alberto no le hizo ninguna gracia y nadie
parecía haberse dado cuenta. Se veía feísimo, además tenía que llevar un cordón para que no se
le perdieran.

  Empezó a pensar cosas malas que le podían pasar por haberle puesto las gafas. Pensó que se
podía caer en la bici y clavarse los cristales, que no iba a ver bien en la piscina y se podía ahogar.
Y sobre todo y lo más importante que los niños se iban a reir de él y le iban a llamar gafotas.

  Pasan las vacaciones del verano y empieza el cole. Alberto estaba contento y a la vez nervioso,
porque iba a ver a todos sus amigos y tenían muchas cosas que contarse. Pero justo el primer día,
unos compañeros al verle con las gafas, empezaron a reírse y burlarse de él. Alberto reaccionó muy
mal, porque no estaba acostumbrado a que se metieran con él y no sabía qué hacer. Lo primero
que se le ocurrió es coger a uno de ellos, empujarlo y tirarlo al suelo.

  Su profesora, que estaba observando lo sucedido, habló con ellos y reprendió a los dos por lo que
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habían hecho, les dijo que tenían que disculparse y no tratarse así.

  Al llegar a casa, Alberto no contó nada, pero estaba triste y preocupado por lo que había pasado.
  Se metió en su habitación, se quitó las gafas y las pisó para que se rompieran, pensó "así ya no se
meterán conmigo". Le cayó otra bronca cuando llegaron sus padres y al día siguiente fueron a comprarle
 otras gafas nuevas.

  Ahora sí que se encontraba realmente enfadado y triste. Por las mañanas, le costaba un montón de
trabajo levantarse y arreglarse para ir al cole. Empezó a poner excusas: que si le dolía la tripa, que si
se encontraba mal, que si le dolía la cabeza, etc .

  Alberto , que hasta entonces había sido un niño tranquilo y cariñoso, comenzó a dar algunos
problemillas : En clase estaba inquieto y despistado, hacía las fichas de mala gana y quería terminar
pronto para estar pendiente de los demás, en si se reían de él o le hacían burla. Un día le quita la silla
a un compañero cuando se va asentar para que se caiga, otro, con la punta del lápiz bien afilado le
pincha en la espalda a otra compañera. En el patio, siempre se tenía que jugar a lo que él decía y
muchas veces estaba sólo. A veces se iba con los más pequeños porque les podía. Si se metía en
algún lío, lo solucionaba gritando y a empujones.

  En casa, también estaba desobediente y no hacía caso a lo que le decían sus padres: siéntate a
comer, quita ya la tele ,date una ducha,  es hora de que te vayas a la cama. Siempre contestando y
haciendo las cosas a la fuerza y a regañadientes.

  Un día, los papás de Alberto, preocupados por su comportamiento fueron a hablar con la profesora
y pensaron entre todos cómo le podían ayudar.

CONTESTAMOS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. ¿Cuál piensas que ha sido el problema de Alberto para cambiar su comportamiento?.
2. ¿Piensas  de verdad, que  eso es un problema?.
3. ¿Qué cosas haces cuando se meten contigo o se burlan de tí?.
4. ¿Qué le dirías a los niños y niñas que se ríen de Alberto por llevar gafas?.
5. ¿Alguna vez te has defendido  a empujones o gritos como Alberto?. ¿Porqué?.
6. Pensamos en lo que conseguimos si nos peleamos nos burlamos o insultamos a los
demás:

· Que nadie quiera jugar con nosotros.
· Ponernos más nerviosos y nerviosas.
· No poder aclarar las cosas hablando y diciendo cuando algo nos sienta mal.
· Que los mayores no nos entiendan y nos castiguen más todavía.
· Coger la fama de peleón/a.
· OTRAS:

AHORA PENSAMOS ENTRE TODOS Y TODAS CÓMO PODEMOS  AYUDAR A ALBERTO
A SOLUCIONAR SU PROBLEMA PARA QUE SE CONTROLE Y VUELVA A SER
CARIÑOSO Y ESTAR TRANQUILO.
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DESARROLLO

  Pedir al alumnado que dibuje las siluetas que no están reflejadas en su cuaderno.

EN CASA

1.- Papá y mamá me regañan porque he estado jugando en la habitación y he dejado todo
descolocado y por medio.

2.- He pegado a mi hermano porque me estaba molestando y no me dejaba ver la TV.

EN EL COLEGIO.

3.- La profesora se da la vuelta para ver lo que pongo en la pizarra y mis compañeros/as se
rien de mi porque me he equivocado.

EN LA CALLE

4.- Un grupo de niños le quita a otro el bocadillo que se está tomando, lo tiran al suelo y lo
pisan. El niño se pone a llorar y el grupo a reirse de él.

5.- Un grupo de niños está jugando al fútbol, uno de ellos, cae al suelo porque le han puesto
una zancadilla. Ambos niños reaccionan bruscamente. Empiezan a discutir y pelearse.

ACTIVIDAD 2: ¿Cómo soluciono los problemas? (CA - Pág: 23-24)
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4                 VALORES

UNIDAD DIDÁCTICA

  El objetivo primero y fundamental de la educación es el proporcionar a los niños y a las niñas, a los/las
jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar su propia y esencial
identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la
valoración ética y moral de la misma. Cobra entonces importancia la Educación en valores, como parte
indisoluble de la educación de las personas.

  En estas edades el propósito de la educación es el formar hábitos. Nuestros/as alumnos/as, a partir
de normas, como principios de cómo actuar en cada situación y circustancias, desarrollarán unos
hábitos a resultas de actuar de la misma forma ante esas normas que se le dictan. Estos hábitos,
entendidos cómo valores operativos, se manifiestan en las pautas de comportamiento: actitudes de,
compartir. de ponerse en lugar de otro, de regular el propio comportamiento.

  En este sentido es preciso enseñar qué normas son buenas, o deseables, cómo nos sentimos ante
ellas y cómo hemos de actuar para que generen hábitos deseables.

  Nuestro sistema educativo  plantea que uno de los retos y objetivo fundamental de la labor docente
es la educación del alumnado en actitudes, valores y normas. Esta actividad, que es intrínseca a la
labor docente de todo/a tutor/a, podemos hacerla explícita en el desarrollo curricular, utilizando
metodologías cooperativas que fomenten el respeto a la diversidad cultural, el rechazo a cualquier tipo
de discriminación y el trabajo solidario y participativo dentro y fuera del aula.

  Es importante  en el ámbito educativo  contribuir a que los alumnos y alumnas sean capaces de
identificar situaciones en las que se produce discriminación  de género, de analizar sus causas y de
generar pautas de actuación que desarrollen estos valores igualitarios.

  Para todo ello, colaboramos cuando desarrollamos en el centro y en el aula un clima solidario,
cooperativo y coeducativo y concedemos un valor fundamental a los siguientes aspectos:

 - Mantenemos unas buenas relaciones entre alumnos/as y profesores/as.

 - Valoramos la importancia de unas relaciones sociales y afectivas basadas en la solidaridad, la amistad,
el respeto y la comunicación para que los alumnos y alumnas se sientan integrados en el grupo y evitar
situaciones de marginación.

- Mediamos en los conflictos de relación entre niños y niñas, desarrollando actitudes coeducativas y
de respeto.

- Conocemos las características personales y necesidades de nuestro alumnado y nos adaptamos a
ellas.

:: OBJETIVOS

- Proporcionar a los niños y las niñas una formación plena.
- Construir comportamientos cívicos y responsables.
- Educar en la igualdad reconociendo las diferencias.

:: ACTIVIDADES

- Yo nací ser humano.
- ¿Podemos jugar juntos/as?
- Sabías que...
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          VALORES / 1° CICLO - EP

DESARROLLO

 Nuestros/as alumnos/as, desde bien pequeños/as, asumen unos comportamientos que desde
la propia educación familiar se les inculca.

  Es en el propio contexto familiar, como lugar más próximo y cercano a ellos o a ellas donde
comienzan las primeras expresiones sociales: trabajo, responsabilidades, conductas... que
sedimentan en actitudes que impulsan a manifestarse de forma determinada ante los objetos
o las situaciones. Son, en general, valores y creencias que conllevan factores afectivos
(sentimientos) con caracter motivacional y tendencias a actuar (comportamientos) que definen
esos aspectos cognitivos (valores y creencias).

  Pedir al alumnado que obseve los dibujos de su cuaderno y rodee con un círculo los que crean
que son de niñas y con un cuadrado los que crean que son de chicos.

  Por último establecer un debate con las respuestas dadas por los alumnos/as a la actividad.

DESARROLLO

  El tutor/a pide al alumnado que observe el dibujo y verbalicen lo que está pasando en ambas
secuencias. Se inicia un pequeño debate a partir de las preguntas y analizando respuestas
entre alumnos y alumnas.

  1 - ¿Cuál de los dos dibujos te gusta más?.¿Porqué?.

  2 - Vosotros/as, en la clase por ser niño o niña, ¿Hacéis cosas diferentes : dibujáis mejor los
niños que las niñas, son más simpáticas las niñas que los niños, termináis antes la tarea por
ser niño o niña?.

  3 - Y en casa, ¿Coméis cosas diferentes, os acostáis a distinta hora, los papás y mamás
tratan de forma distinta a vuestro hermano o hermana, os gustan los mismos dibujos o programas
de TV?.

  4 - Se pide a los alumnos/as que expresen los aspectos positivos de compartir juegos de
niños y niñas y lo negativo de elegir unos juegos para niños y otros para niñas.

  El/la tutor/a puede organizar actividades de patio donde los alumnos y alumnas participen
igualmente en distintos juegos y actividades.

ACTIVIDAD 1: Yo nací ser humano (CA - Pág: 27)

ACTIVIDAD 2: ¿Podemos jugar juntos/as? (CA - Pág: 28)
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5 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

UNIDAD DIDÁCTICA

 Como hemos comprobado con el desarrollo de las anteriores actividades, en el desarrollo de la personalidad
del alumnado influye decisivamente que sean capaces de identificar emociones y sentimientos y expresarlos
de manera adecuada, de percibir cuándo alguien o é/ella está sufriendo una situación de maltrato psicológico
o físico: insultos, amenazas, malos tratos, situaciones de discriminación de las niñas en los juegos, deportes o
determinadas actividades y cuando se producen situaciones conflictivas en el hogar.

  Los niños y niñas, han de  estar preparados  para enfrentarse a este tipo de situaciones y el primer paso es
que conozcan sus derechos y aprendan a ejercitarlos: derecho a no ser insultados/as ni discriminados/as, a que
no les hagan daño, a ser respetados/as, a contar lo que les pasa si alguien les pega o les hace daño, a que
no se les meta miedo o se les amenace, a no sentirse culpables cuando están viviendo una situación de maltrato
o de conflicto familiar, a no sufrir por los errores cometidos por los adultos, etc.

  Es muy importante dotar al alumnado de herramientas que le permitan afrontar el maltrato y la violencia de
género, de conocer los mecanismos adecuados para denunciar cuando alguien está sometido a cualquier
situación de violencia y poder ayudarlo, siendo solidario/a y cooperativo/a, pensar que es un problema que nos
afecta a todos/as: alumnos/as, padres/madres y profesores/as, no sólo a las personas que sufren estas situaciones.

  El contexto escolar es el ámbito idóneo para prevenir, detectar y orientar situaciones de violencia en cualquiera
de sus formas, con una gran responsabilidad en la formación de actitudes y valores solidarios y de respeto a
los demás donde todos/as debemos esforzarnos en formar una sociedad más justa y menos egoísta, más
cooperativa y menos individualista, más sensible a situaciones de discriminación y menos materializada, más
accesible en la resolución de situaciones de violencia de género y de maltrato y menos interesada en el propio
“Yo”.

  Sugerimos la práctica en las siguientes actividades: prevención del insulto, amenazas y malos tratos, pero no
suficiente para prevenir situaciones de violencia y de maltrato. Esto será responsabilidad de todos/as: padres/madres,
profesores/as y alumnos/as, representantes de la administración educativa, social y sanitaria, medios de
comunicación, organizaciones y asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la protección
y prevención de situaciones de maltrato y violencia de género. Desde el centro escolar podemos recoger,
desarrollar y trabajar en todos los documentos: declaraciones universales de derechos, informaciones: cuando
se denuncian situaciones de maltrato, apoyo y acogida a las iniciativas de éstas asociaciones y participación
en actividades de prevención y defensa de  personas discriminadas y maltratadas. Así ayudaremos a que
nuestros alumnos/as sean sensibles y solidarios/as ante este tipo de situaciones y a que rechacen situaciones
de maltrato, violencia o discriminación y las denuncien si en alguna ocasión, ellos/ellas mismos/as o amigos/as
y compañeros/as fueran  objeto de ellas.

:: OBJETIVOS

- Que el alumnado identifique situaciones de volencia.
- Crear actitudes de rechazo ante este tipo de situaciones presentadas.
- Aportar soluciones para prevenir actitudes violentas.

:: ACTIVIDADES

- A veces se hace daño
- Sabías que...
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VIOLENCIA DE GÉNERO / 1° CICLO - EP

DESARROLLO

  El/la tutor/a pide a la clase que observe el dibujo durante unos minutos, en silencio.
A continuación, se solicita a los alumnos/as ( tres o cuatro voluntarios/as) que describan lo que
observan en el dibujo.

  Se pide al alumnado que en voz alta vayan contestando a las siguientes preguntas, procurando
que participen el mayor número posible de alumnos/as:

  1/ Vamos a pensar  qué motivos puede tener el papá para gritar a la mamá y asustar al niño:

  2/ ¿Cómo crees que se encuentra el papá, antes y después de haber gritado?

  3/ ¿Y la mamá?.

  4/ ¿Y el niño?.

  5/ ¿Qué le pasaría al niño si la situación del dibujo se repite muchas veces en su casa?.

  6/ ¿Te atreverías a decirle algo al papá para que no haga daño a la mamá o al niño?.

  Recordarles:

  "CUANDO NOS ENFADAMOS Y GRITAMOS, PEQUEÑOS Y MAYORES, PERDEMOS “LOS
NERVIOS” Y DECIMOS COSAS QUE NO SON VERDAD, HACEMOS DAÑO A LOS DEMÁS Y NO

CONSEGUIMOS SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE TENEMOS. SI NOS HABLAMOS Y NOS
ESCUCHAMOS, PODEMOS ENTENDER MEJOR A LOS DEMÁS Y A NOSOTROS/AS MISMOS/AS."

  Por último pedir al alumnado que dibuje en su cuaderno cómo le gustaría ver a la familia.

ACTIVIDAD 1: A veces se hace daño (CA - Pág: 31-32)






