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1        MEJORA DE LA AUTOESTIMA

UNIDAD DIDÁCTICA

  Todos conocemos la importancia que tiene para el desarrollo del autoconcepto del alumno, el clima humano y
el tipo de relaciones que se establezcan en el aula. Unas relaciones adecuadas entre profesores/as y alumnos/as
potenciarán el desarrollo de un autoconcepto positivo.

  El papel del profesorado ejerce una influencia significativa en el desarrollo del autoconcepto de su alumnado
en los siguientes aspectos:

 - Conductas, actitudes y feedback en relación con el autoconcepto de los alumnos.
 - Expectativas del profesorado.
 - El autoconcepto del profesorado y su repercusión en su alumnado.
 - Métodos y organización del trabajo en el aula.
 - Influencia del profesorado en la mejora y desarrollo del autoconcepto en aquellos alumnos/as que tienen
una imagen negativa de ellos/as mismos/as.
 - El tipo de agrupación de alumnos.
 - La línea pedagógica del Centro, las programaciones, el estilo docente, etc.

  Los factores que determinan en la escuela la formación del autoconcepto son:

Las actitudes y expectativas del profesorado hacia su alumnado.

  El profesor/a que establece un clima adecuado en el aula, donde los alumnos/as pueden expresarse y comunicarse
con libertad, en el que se potencia la confianza y el respeto a los demás, que manifiesta interés por el alumno/a
y le da muestras de afecto y apoyo, contribuye al desarrollo de un autoconcepto positivo.

Las características que el profesorado manifiesta en clase son:

  Actitud positiva hacia sus alumnos/as, aceptar y respetar sus propias características, comprender sus circunstancias
personales, adoptar criterios objetivos entre lo que piensa y dice y su propia práctica docente. El profesor/a que
es consciente de la influencia de sus propias expectativas en el autoconcepto de sus alumnos/as, utiliza en el
aula una comunicación basada en las siguientes conductas: Ofrecer el mismo trato a todo el alumnado, evitar
que se sientan marginados/as, mostrar su apoyo y manifestar que todos merecen su atención y afecto, reforzarles
y alabarles ante la presencia de comportamientos adecuados y no hacer falsos elogios, ajustar las tareas escolares
a las capacidades y posibilidades reales de los alumnos/as.

  Estrategias para mejorar el autoconcepto del alumnado:

1. Crear en el aula un clima de aceptación, seguridad y confianza.
2. Establecer expectativas realistas.
3. Prestar al alumnado atención y apoyo cuando se equivoca o fracasa.
4. Que el/la tutor/a manifieste estar satisfecho consigo mismo.
5. Ayudar al alumnado a evaluarse de forma realista.
6. Entrenarles en la capacidad de establecer metas razonables.
7. Contribuir a que estén satisfechos/as y contentos consigo mismos.
8. Conseguir que los alumnos/as sean capaces de elogiar a otros/as.

:: OBJETIVOS

- Identificar las cualidades personales y contrastar con la opinión que tienen los demás de él/ella.
- Provocar la reflexión por parte del alumno/a sobre sus características, sus gustos y aficiones y exponerlas en
común con los compañeros/as de clase.

:: ACTIVIDADES

- Vamos a mejorar la autoestima
- Cómo se forma la autoestima
- Consejos para mejorar la autoestima
- Cómo me veo, cómo me ven
- Cuestionario autobiográfico
- Sabías que...
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MEJORA DE LA AUTOESTIMA / 3° CICLO - EP

ACTIVIDAD 1: Cómo se forma la autoestima (CA - Pág: 7)

ACTIVIDAD 2: Vamos a mejorar la autoestima (NO CA)

DESARROLLO

  Planteamos a la clase un trabajo en pequeño grupo (5 ó 6 alumnos). Se nombra un
coordinador/a por grupo que finalizado el trabajo, expondrá las conclusiones.

  Tienen que leer y comentar cada uno de los apartados.

  Cada coordinador/a presenta las conclusiones de su grupo y se establece un pequeño
debate analizando la importancia de las siguientes ideas :

- La autoestima se forma a partir de nuestras experiencias positivas y negativas, teniendo en
cuenta los éxitos que hemos tenido y los que no hemos conseguido.

- Cuando los demás nos alaban y nos valoran, nos sentimos mejor e influye de forma positiva
en el concepto que nos formamos de nosotros mismos. Si los demás nos critican y no nos
tienen en cuenta, nos sentimos peor y nos influye de forma negativa en nuestra propia imagen.

- Al igual que puede cambiar lo que los demás opinan de nosotros mismos, cambia también
la forma en que nos vemos y cómo nos valoramos.

DESARROLLO

  Explicar al alumnado que la autoestima puede ser cambiada y mejorada y que vamos a trabajar
en los seis pasos a seguir para conseguir mejorar el concepto que tenemos de nosotros mismos:

  - Centrarnos en lo positivo, en las cosas que hacemos bien y en las cualidades que tenemos
y tenerlas en cuenta cuando pensemos en nosotros/as mismos/as.

  - No compararnos ni sentirnos inferiores a otras personas. Todos somos diferentes y tenemos
aspectos positivos y negativos. Los aspectos positivos de los/as otros/as no son mejores que
los nuestros, sino diferentes.

  - Confiar en nosotros/as mismos/as y actuar teniendo en cuenta nuestra forma de ser y de
pensar, no en lo que los demás hacen o dicen. Buscar primero nuestra aprobación y luego la
de los demás.

  - Aceptarnos a nosotros/as mismos/as y considerarnos personas importantes y valiosas.

  - No dejarnos influir por lo que dicen o hacen los/as demás que sea contrario a lo que pensamos.

  - Intentar cambiar, estableciendo pequeñas metas, aquellos aspectos con los que no estamos
satisfechos/as y sabemos que con nuestro esfuerzo podemos mejorar.
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MEJORA DE LA AUTOESTIMA / 3° CICLO - EP

ACTIVIDAD 3: Consejos para mejorar la autoestima (CA - Pág: 7)

DESARROLLO

  El tutor/a lee esta carta a la clase:

Querida amiga:

Te escribo para contarte  lo que me está pasando últimamente y lo preocupada que
estoy. El chico que te presenté y que me gustaba tanto, resulta que ahora no me  hace
ningún caso. Antes parece que yo le gustaba también, pero ahora sólo está con sus
amigos y cuando intento hablar con él, siempre tiene prisa y ni me mira. Creo que es
porque me han salido un montón de granitos en la cara y estoy feísima. Encima mi
madre me está siempre regañando porque dice que le contesto mal , estoy siempre de
mal humor y no le ayudo en casa. Ella no se da cuenta que estoy pasando una mala
racha y no es nada comprensiva. Creo que voy a suspender un montón esta evaluación,
porque no me entero de nada en clase y me cuesta un montón estudiar y hacer los
deberes. Total, que soy un desastre y como puedes ver, nada me sale bien. No tengo
esperanzas de que esto pueda cambiar, de todas formas si se te ocurre algo para
ayudarme escríbeme y me lo cuentas.

  Se pide a los alumnos/as que lean la lista de cosas que pueden hacer para mejorar su
autoestima que aparece en su cuaderno.

  1- Nunca te formes una imagen de tí mismo/a a partir de una o dos malas experiencias.
Debemos aceptar los fallos que hemos podido tener y no pensar por ello que somos un desastre.

  2- Obsérvate de la forma más realista posible. Identifica cuáles son tus mejores y peores
cualidades. Valora tus cualidades y piensa en ellas cuando pienses en tí mismo/a.

  3- Trabaja para superarte en los aspectos que quieras mejorar. Puedes desarrollar una
autoimagen más positiva, estableciendo y alcanzando metas, decidiendo qué te gustaría cambiar
de tí mismo/a o que te gustaría conseguir.

  4- Considera que los demás influyen con sus alabanzas y críticas a cómo nos valoramos.
Confía en tí mismo/a y actúa de acuerdo con lo que piensas y sientes, sin pensar en lo que
dirán los demás.

  5- Establece pequeñas metas para conseguir superar aquellos aspectos que no te gustan de
tí mismo/a.

  6- Todos/as somos diferentes. Tenemos gustos y aficiones distintos. Todos/as tenemos
aspectos positivos, aspectos negativos y cosas que mejorar.

  7- Cada persona somos un conjunto particular de características, que además, pueden variar
dependiendo del momento y la situación, de modo que podemos decir que tenemos tantas
“autoimágenes” como actuaciones.

  8- No  hacer generalizaciones a partir de uno o dos aspectos.
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MEJORA DE LA AUTOESTIMA / 3° CICLO - EP

ACTIVIDAD 4: Cómo me veo, cómo me ven (CA - Pág: 8)

ACTIVIDAD 5: Cuestionario autobiográfico (CA - Pág: 9-10)

DESARROLLO

  Toda la clase, realizará un listado de cualidades personales, se van anotando en la pizarra.
Esto servirá para que cada alumno/a tenga información para desarrollar la actividad de su
cuaderno.

  Después se pide a los/as alumnos/as que elijan, según su criterio, las cualidades que cada
uno/a tiene y las escriba en su cuaderno.

  Se termina la actividad analizando los aspectos negativos y proponiendo estrategias de cambio.

  Finalmente, por parejas, deben analizar lo que cada uno/a ha escrito y anotará si el compañero/a
está de acuerdo con la elección.

NOTA: como puede resultar difícil para los alumnos/as enumerar cualidades, para facilitarles
el trabajo en parejas, es conveniente que en la pizarra sea el profesor/a quien escriba una
cualidad y el alumno/a lo opuesto como por ejemplo:

DESARROLLO

  Cumplimentación del cuestionario de forma individual.

  Establecer un diálogo en el grupo sobre las respuestas al cuestionario, sobre lo que más
trabajo les ha costado contestar, si tenían dudas en algunas preguntas, semejanzas y diferencias
entre las respuestas, etc.

  Si procede y da tiempo, iniciar un diálogo sobre las respuestas del cuestionario.

Falso/a, aceptado/a, alegre, sociable, seguro/a, desaliñado/a, fuerte, tímido/a,

amable, generoso/a, responsable, tolerante, etc.
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2          HABILIDADES SOCIALES

UNIDAD DIDÁCTICA

  Estamos en constante interacción con los demás. Lo que decimos o hacemos influye en los otros 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 interlocutores.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 indivíduo en un contexto interpersonal
que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese indivíduo 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

- Enseñar a los alumnos/as a saber pedir las cosas a las que tienen derecho.
- Enseñar a los alumnos/as a distinguir entre lo que es una amenaza de una demanda de derecho
(algo que es razonable y que se pueden exigir).

:: ACTIVIDADES

- Me ha pasado alguna vez
- Expreso mis sentimientos
- Sabías que...
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HABILIDADES SOCIALES / 3° CICLO - EP

ACTIVIDAD 1: Me ha pasado alguna vez (CA - Pág: 13)

ACTIVIDAD 2: Expreso mis sentimientos (CA - Pág: 14)

DESARROLLO

El/la tutor/ra introduce la actividad, presentando el trabajo que tienen que realizar. Tras la lectura
de las dos situaciones, los alumnos/as han de ponerse en el lugar de los protagonistas de la
historia, pensar si les ha pasado algo similar y cómo han reaccionado.

  Tras la lectura que realiza un compañero/a en voz alta, cumplimentan individualmente la ficha
y posteriormente comentan las respuestas en grupo.

DESARROLLO

  El/la tutor/ra pide a los alumnos/as que se fijen en los dibujos que aparecen en su cuaderno
y observen cómo estos expresan con las cejas y la boca sus sentimientos.

  Hacerles ver que la buena interpretación de los sentimientos de los demás facilitan las relaciones
personales y de igual forma una mala interpretación dificulta una relación satisfactoria.

  Una vez que el grupo ha observado los dibujos se les pide que elijan seis de los sentimientos
que aparecen en la lista y relicen un dibujo de ellos y a continuación escriban por qué han
elegido esos sentimientos.

  Se puede establecer un debate sobre la dificultad que en algunos casos existe a la hora de
interpretar los sentimientos y como podemos solucionarlo.
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3           CONTROL EMOCIONAL

UNIDAD DIDÁCTICA

  Las reacciones emocionales determinan en gran medida los comportamientos de nuestros alumnos/as. Muchas
veces ante situaciones desagradables es difícil controlar la ansiedad y puede dar lugar a comportamientos
desajustados: retraimiento, agresividad, etc. Podemos ayudar a nuestros alumnos/as a expresar adecuadamente
sus emociones, a que sean conscientes de las reacciones emocionales que experimentan ante determinadas
situaciones, de sus pensamientos y de los comportamientos que desencadenan. De esta forma, definiendo sus
propias emociones y compartiéndolas con los compañeros/ as, aprenderán a identificarlas y controlarlas de
forma eficaz y estarán preparados para enfrentarse a situaciones desagradables, evitando así conductas
negativas.

  En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro estado emocional varía a lo
largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos
conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad qué emoción experimentamos en
un momento dado. Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una gran
variedad de términos, además de gestos y actitudes.

  De hecho podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas. Sin embargo
el vocabulario usual para describir las emociones permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan
compartirlas.

  Así en el cuadro siguiente se muestran, tanto en su vertiente positiva como negativa:

   En la segunda actividad, precisamente sus alumnos y alumnas trabajarán sobre estos aspectos. Explíqueles
estas situaciones. Pero además pretendemos con las demás actividades que ellos y ellas sepan expresar
adecuadamente sus emociones y las controlen.

:: OBJETIVOS

- Practicar las habilidades necesarias para controlar las emociones y evitar conflictos y malentendidos.
- Identificar las situaciones que provocan las distintas emociones.
- Controlar las reacciones emocionales desagradables para evitar conductas negativas.
- Expresar el enfado y responder a las críticas de forma adecuada.

:: ACTIVIDADES

- ¿Qué haría yo?
- Aprendo a controlarme
- Técnicas de control emocional
- Sabías que...

  Las reacciones emocionales determinan en gran medida los comportamientos de nuestros alumnos/as. Muchas
veces ante situaciones desagradables es difícil controlar la ansiedad y puede dar lugar a comportamientos
desajustados: retraimiento, agresividad, etc. Podemos ayudar a nuestros alumnos/as a expresar adecuadamente
sus emociones, a que sean conscientes de las reacciones emocionales que experimentan ante determinadas
situaciones, de sus pensamientos y de los comportamientos que desencadenan. De esta forma, definiendo sus
propias emociones y compartiéndolas con los compañeros/ as, aprenderán a identificarlas y controlarlas de
forma eficaz y estarán preparados para enfrentarse a situaciones desagradables, evitando así conductas
negativas.

  En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro estado emocional varía a lo
largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos
conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad qué emoción experimentamos en
un momento dado. Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una gran
variedad de términos, además de gestos y actitudes.

  De hecho podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas. Sin embargo
el vocabulario usual para describir las emociones permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan
compartirlas.

  Así en el cuadro siguiente se muestran, tanto en su vertiente positiva como negativa:

   En la segunda actividad, precisamente sus alumnos y alumnas trabajarán sobre estos aspectos. Explíqueles
estas situaciones. Pero además pretendemos con las demás actividades que ellos y ellas sepan expresar
adecuadamente sus emociones y las controlen.

:: OBJETIVOS

- Practicar las habilidades necesarias para controlar las emociones y evitar conflictos y malentendidos.
- Identificar las situaciones que provocan las distintas emociones.
- Controlar las reacciones emocionales desagradables para evitar conductas negativas.
- Expresar el enfado y responder a las críticas de forma adecuada.

:: ACTIVIDADES

- ¿Qué haría yo?
- Aprendo a controlarme
- Técnicas de control emocional
- Sabías que...

  Las reacciones emocionales determinan en gran medida los comportamientos de nuestros alumnos/as. Muchas
veces ante situaciones desagradables es difícil controlar la ansiedad y puede dar lugar a comportamientos
desajustados: retraimiento, agresividad, etc. Podemos ayudar a nuestros alumnos/as a expresar adecuadamente
sus emociones, a que sean conscientes de las reacciones emocionales que experimentan ante determinadas
situaciones, de sus pensamientos y de los comportamientos que desencadenan. De esta forma, definiendo sus
propias emociones y compartiéndolas con los compañeros/ as, aprenderán a identificarlas y controlarlas de
forma eficaz y estarán preparados para enfrentarse a situaciones desagradables, evitando así conductas
negativas.

  En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro estado emocional varía a lo
largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos
conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad qué emoción experimentamos en
un momento dado. Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una gran
variedad de términos, además de gestos y actitudes.

  De hecho podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas. Sin embargo
el vocabulario usual para describir las emociones permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan
compartirlas.

  Así en el cuadro siguiente se muestran, tanto en su vertiente positiva como negativa:

   En la segunda actividad, precisamente sus alumnos y alumnas trabajarán sobre estos aspectos. Explíqueles
estas situaciones. Pero además pretendemos con las demás actividades que ellos y ellas sepan expresar
adecuadamente sus emociones y las controlen.

:: OBJETIVOS

- Practicar las habilidades necesarias para controlar las emociones y evitar conflictos y malentendidos.
- Identificar las situaciones que provocan las distintas emociones.
- Controlar las reacciones emocionales desagradables para evitar conductas negativas.
- Expresar el enfado y responder a las críticas de forma adecuada.

:: ACTIVIDADES

- ¿Qué haría yo?
- Aprendo a controlarme
- Técnicas de control emocional
- Sabías que...

  Las reacciones emocionales determinan en gran medida los comportamientos de nuestros alumnos/as. Muchas
veces ante situaciones desagradables es difícil controlar la ansiedad y puede dar lugar a comportamientos
desajustados: retraimiento, agresividad, etc. Podemos ayudar a nuestros alumnos/as a expresar adecuadamente
sus emociones, a que sean conscientes de las reacciones emocionales que experimentan ante determinadas
situaciones, de sus pensamientos y de los comportamientos que desencadenan. De esta forma, definiendo sus
propias emociones y compartiéndolas con los compañeros/ as, aprenderán a identificarlas y controlarlas de
forma eficaz y estarán preparados para enfrentarse a situaciones desagradables, evitando así conductas
negativas.

  En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro estado emocional varía a lo
largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos
conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad qué emoción experimentamos en
un momento dado. Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una gran
variedad de términos, además de gestos y actitudes.

  De hecho podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas. Sin embargo
el vocabulario usual para describir las emociones permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan
compartirlas.

  Así en el cuadro siguiente se muestran, tanto en su vertiente positiva como negativa:

   En la segunda actividad, precisamente sus alumnos y alumnas trabajarán sobre estos aspectos. Explíqueles
estas situaciones. Pero además pretendemos con las demás actividades que ellos y ellas sepan expresar
adecuadamente sus emociones y las controlen.

:: OBJETIVOS

- Practicar las habilidades necesarias para controlar las emociones y evitar conflictos y malentendidos.
- Identificar las situaciones que provocan las distintas emociones.
- Controlar las reacciones emocionales desagradables para evitar conductas negativas.
- Expresar el enfado y responder a las críticas de forma adecuada.

:: ACTIVIDADES

- ¿Qué haría yo?
- Aprendo a controlarme
- Técnicas de control emocional
- Sabías que...

  Las reacciones emocionales determinan en gran medida los comportamientos de nuestros alumnos/as. Muchas
veces ante situaciones desagradables es difícil controlar la ansiedad y puede dar lugar a comportamientos
desajustados: retraimiento, agresividad, etc. Podemos ayudar a nuestros alumnos/as a expresar adecuadamente
sus emociones, a que sean conscientes de las reacciones emocionales que experimentan ante determinadas
situaciones, de sus pensamientos y de los comportamientos que desencadenan. De esta forma, definiendo sus
propias emociones y compartiéndolas con los compañeros/ as, aprenderán a identificarlas y controlarlas de
forma eficaz y estarán preparados para enfrentarse a situaciones desagradables, evitando así conductas
negativas.

  En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro estado emocional varía a lo
largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos
conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad qué emoción experimentamos en
un momento dado. Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una gran
variedad de términos, además de gestos y actitudes.

  De hecho podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas. Sin embargo
el vocabulario usual para describir las emociones permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan
compartirlas.

  Así en el cuadro siguiente se muestran, tanto en su vertiente positiva como negativa:

   En la segunda actividad, precisamente sus alumnos y alumnas trabajarán sobre estos aspectos. Explíqueles
estas situaciones. Pero además pretendemos con las demás actividades que ellos y ellas sepan expresar
adecuadamente sus emociones y las controlen.

:: OBJETIVOS

- Practicar las habilidades necesarias para controlar las emociones y evitar conflictos y malentendidos.
- Identificar las situaciones que provocan las distintas emociones.
- Controlar las reacciones emocionales desagradables para evitar conductas negativas.
- Expresar el enfado y responder a las críticas de forma adecuada.

:: ACTIVIDADES

- ¿Qué haría yo?
- Aprendo a controlarme
- Técnicas de control emocional
- Sabías que...

  Las reacciones emocionales determinan en gran medida los comportamientos de nuestros alumnos/as. Muchas
veces ante situaciones desagradables es difícil controlar la ansiedad y puede dar lugar a comportamientos
desajustados: retraimiento, agresividad, etc. Podemos ayudar a nuestros alumnos/as a expresar adecuadamente
sus emociones, a que sean conscientes de las reacciones emocionales que experimentan ante determinadas
situaciones, de sus pensamientos y de los comportamientos que desencadenan. De esta forma, definiendo sus
propias emociones y compartiéndolas con los compañeros/ as, aprenderán a identificarlas y controlarlas de
forma eficaz y estarán preparados para enfrentarse a situaciones desagradables, evitando así conductas
negativas.

  En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro estado emocional varía a lo
largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos
conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad qué emoción experimentamos en
un momento dado. Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una gran
variedad de términos, además de gestos y actitudes.

  De hecho podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas. Sin embargo
el vocabulario usual para describir las emociones permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan
compartirlas.

  Así en el cuadro siguiente se muestran, tanto en su vertiente positiva como negativa:

   En la segunda actividad, precisamente sus alumnos y alumnas trabajarán sobre estos aspectos. Explíqueles
estas situaciones. Pero además pretendemos con las demás actividades que ellos y ellas sepan expresar
adecuadamente sus emociones y las controlen.

:: OBJETIVOS

- Practicar las habilidades necesarias para controlar las emociones y evitar conflictos y malentendidos.
- Identificar las situaciones que provocan las distintas emociones.
- Controlar las reacciones emocionales desagradables para evitar conductas negativas.
- Expresar el enfado y responder a las críticas de forma adecuada.

:: ACTIVIDADES

- ¿Qué haría yo?
- Aprendo a controlarme
- Técnicas de control emocional
- Sabías que...

  Las reacciones emocionales determinan en gran medida los comportamientos de nuestros alumnos/as. Muchas
veces ante situaciones desagradables es difícil controlar la ansiedad y puede dar lugar a comportamientos
desajustados: retraimiento, agresividad, etc. Podemos ayudar a nuestros alumnos/as a expresar adecuadamente
sus emociones, a que sean conscientes de las reacciones emocionales que experimentan ante determinadas
situaciones, de sus pensamientos y de los comportamientos que desencadenan. De esta forma, definiendo sus
propias emociones y compartiéndolas con los compañeros/ as, aprenderán a identificarlas y controlarlas de
forma eficaz y estarán preparados para enfrentarse a situaciones desagradables, evitando así conductas
negativas.

  En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro estado emocional varía a lo
largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos
conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad qué emoción experimentamos en
un momento dado. Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una gran
variedad de términos, además de gestos y actitudes.

  De hecho podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas. Sin embargo
el vocabulario usual para describir las emociones permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan
compartirlas.

  Así en el cuadro siguiente se muestran, tanto en su vertiente positiva como negativa:

   En la segunda actividad, precisamente sus alumnos y alumnas trabajarán sobre estos aspectos. Explíqueles
estas situaciones. Pero además pretendemos con las demás actividades que ellos y ellas sepan expresar
adecuadamente sus emociones y las controlen.

:: OBJETIVOS

- Practicar las habilidades necesarias para controlar las emociones y evitar conflictos y malentendidos.
- Identificar las situaciones que provocan las distintas emociones.
- Controlar las reacciones emocionales desagradables para evitar conductas negativas.
- Expresar el enfado y responder a las críticas de forma adecuada.

:: ACTIVIDADES

- ¿Qué haría yo?
- Aprendo a controlarme
- Técnicas de control emocional
- Sabías que...

  Las reacciones emocionales determinan en gran medida los comportamientos de nuestros alumnos/as. Muchas
veces ante situaciones desagradables es difícil controlar la ansiedad y puede dar lugar a comportamientos
desajustados: retraimiento, agresividad, etc. Podemos ayudar a nuestros alumnos/as a expresar adecuadamente
sus emociones, a que sean conscientes de las reacciones emocionales que experimentan ante determinadas
situaciones, de sus pensamientos y de los comportamientos que desencadenan. De esta forma, definiendo sus
propias emociones y compartiéndolas con los compañeros/ as, aprenderán a identificarlas y controlarlas de
forma eficaz y estarán preparados para enfrentarse a situaciones desagradables, evitando así conductas
negativas.

  En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro estado emocional varía a lo
largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos
conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad qué emoción experimentamos en
un momento dado. Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una gran
variedad de términos, además de gestos y actitudes.

  De hecho podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas. Sin embargo
el vocabulario usual para describir las emociones permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan
compartirlas.

  Así en el cuadro siguiente se muestran, tanto en su vertiente positiva como negativa:

   En la segunda actividad, precisamente sus alumnos y alumnas trabajarán sobre estos aspectos. Explíqueles
estas situaciones. Pero además pretendemos con las demás actividades que ellos y ellas sepan expresar
adecuadamente sus emociones y las controlen.

:: OBJETIVOS

- Practicar las habilidades necesarias para controlar las emociones y evitar conflictos y malentendidos.
- Identificar las situaciones que provocan las distintas emociones.
- Controlar las reacciones emocionales desagradables para evitar conductas negativas.
- Expresar el enfado y responder a las críticas de forma adecuada.

:: ACTIVIDADES

- ¿Qué haría yo?
- Aprendo a controlarme
- Técnicas de control emocional
- Sabías que...

  Las reacciones emocionales determinan en gran medida los comportamientos de nuestros alumnos/as. Muchas
veces ante situaciones desagradables es difícil controlar la ansiedad y puede dar lugar a comportamientos
desajustados: retraimiento, agresividad, etc. Podemos ayudar a nuestros alumnos/as a expresar adecuadamente
sus emociones, a que sean conscientes de las reacciones emocionales que experimentan ante determinadas
situaciones, de sus pensamientos y de los comportamientos que desencadenan. De esta forma, definiendo sus
propias emociones y compartiéndolas con los compañeros/ as, aprenderán a identificarlas y controlarlas de
forma eficaz y estarán preparados para enfrentarse a situaciones desagradables, evitando así conductas
negativas.

  En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro estado emocional varía a lo
largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos
conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad qué emoción experimentamos en
un momento dado. Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una gran
variedad de términos, además de gestos y actitudes.

  De hecho podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas. Sin embargo
el vocabulario usual para describir las emociones permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan
compartirlas.

  Así en el cuadro siguiente se muestran, tanto en su vertiente positiva como negativa:

   En la segunda actividad, precisamente sus alumnos y alumnas trabajarán sobre estos aspectos. Explíqueles
estas situaciones. Pero además pretendemos con las demás actividades que ellos y ellas sepan expresar
adecuadamente sus emociones y las controlen.

:: OBJETIVOS

- Practicar las habilidades necesarias para controlar las emociones y evitar conflictos y malentendidos.
- Identificar las situaciones que provocan las distintas emociones.
- Controlar las reacciones emocionales desagradables para evitar conductas negativas.
- Expresar el enfado y responder a las críticas de forma adecuada.

:: ACTIVIDADES

- ¿Qué haría yo?
- Aprendo a controlarme
- Técnicas de control emocional
- Sabías que...

  Las reacciones emocionales determinan en gran medida los comportamientos de nuestros alumnos/as. Muchas
veces ante situaciones desagradables es difícil controlar la ansiedad y puede dar lugar a comportamientos
desajustados: retraimiento, agresividad, etc. Podemos ayudar a nuestros alumnos/as a expresar adecuadamente
sus emociones, a que sean conscientes de las reacciones emocionales que experimentan ante determinadas
situaciones, de sus pensamientos y de los comportamientos que desencadenan. De esta forma, definiendo sus
propias emociones y compartiéndolas con los compañeros/ as, aprenderán a identificarlas y controlarlas de
forma eficaz y estarán preparados para enfrentarse a situaciones desagradables, evitando así conductas
negativas.

  En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro estado emocional varía a lo
largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos
conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad qué emoción experimentamos en
un momento dado. Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una gran
variedad de términos, además de gestos y actitudes.

  De hecho podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas. Sin embargo
el vocabulario usual para describir las emociones permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan
compartirlas.

  Así en el cuadro siguiente se muestran, tanto en su vertiente positiva como negativa:

   En la segunda actividad, precisamente sus alumnos y alumnas trabajarán sobre estos aspectos. Explíqueles
estas situaciones. Pero además pretendemos con las demás actividades que ellos y ellas sepan expresar
adecuadamente sus emociones y las controlen.

:: OBJETIVOS

- Practicar las habilidades necesarias para controlar las emociones y evitar conflictos y malentendidos.
- Identificar las situaciones que provocan las distintas emociones.
- Controlar las reacciones emocionales desagradables para evitar conductas negativas.
- Expresar el enfado y responder a las críticas de forma adecuada.

:: ACTIVIDADES

- ¿Qué haría yo?
- Aprendo a controlarme
- Técnicas de control emocional
- Sabías que...

  Las reacciones emocionales determinan en gran medida los comportamientos de nuestros alumnos/as. Muchas
veces ante situaciones desagradables es difícil controlar la ansiedad y puede dar lugar a comportamientos
desajustados: retraimiento, agresividad, etc. Podemos ayudar a nuestros alumnos/as a expresar adecuadamente
sus emociones, a que sean conscientes de las reacciones emocionales que experimentan ante determinadas
situaciones, de sus pensamientos y de los comportamientos que desencadenan. De esta forma, definiendo sus
propias emociones y compartiéndolas con los compañeros/ as, aprenderán a identificarlas y controlarlas de
forma eficaz y estarán preparados para enfrentarse a situaciones desagradables, evitando así conductas
negativas.

  En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o sentimiento. Nuestro estado emocional varía a lo
largo del día en función de lo que nos ocurre y de los estímulos que percibimos. Otra cosa es que tengamos
conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos expresar con claridad qué emoción experimentamos en
un momento dado. Las emociones son experiencias muy complejas y para expresarlas utilizamos una gran
variedad de términos, además de gestos y actitudes.

  De hecho podemos utilizar todas las palabras del diccionario para expresar emociones distintas. Sin embargo
el vocabulario usual para describir las emociones permite que las personas de un mismo entorno cultural puedan
compartirlas.

  Así en el cuadro siguiente se muestran, tanto en su vertiente positiva como negativa:

   En la segunda actividad, precisamente sus alumnos y alumnas trabajarán sobre estos aspectos. Explíqueles
estas situaciones. Pero además pretendemos con las demás actividades que ellos y ellas sepan expresar
adecuadamente sus emociones y las controlen.

:: OBJETIVOS

- Practicar las habilidades necesarias para controlar las emociones y evitar conflictos y malentendidos.
- Identificar las situaciones que provocan las distintas emociones.
- Controlar las reacciones emocionales desagradables para evitar conductas negativas.
- Expresar el enfado y responder a las críticas de forma adecuada.

:: ACTIVIDADES

- ¿Qué haría yo?
- Aprendo a controlarme
- Técnicas de control emocional
- Sabías que...

EMOCIONES POSITIVAS EMOCIONES NEGATIVAS

ME SIENTO... SIENTO     ME SIENTO... SIENTO

Bien Bienestar     Mal Malestar
Feliz Felicidad     Desgraciado/a Desgracia
Alegre Alegría     Triste Tristeza
Acompañado/a Compañía     Sólo/a Soledad
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CONTROL EMOCIONAL / 3° CICLO - EP

ACTIVIDAD 1: ¿Qué haría yo? (CA - Pág: 17)

ACTIVIDAD 2: Aprendo a controlarme (CA - Pág: 17)

ACTIVIDAD 3: Técnicas de control emocional (CA - Pág: 18)

DESARROLLO

Pedir al alumnado que lea las historias que aparecen en su cuaderno y después contesten, de
forma individual, a las preguntas.

 Posteriormente, por parejas o en pequeños grupos de tres, comprobarán las respuestas emitidas
y deberán extraer la diferencia entre la frase que constituye una amenaza y la que es una
demanda de derecho.

  El/la profesor/a escribirá en la pizarra las frases que salgan del grupo-clase en dos columnas.

DESARROLLO

  Se procede a la lectura de la introducción de la actividad del cuaderno del/de la alumno/a. Se
puede acompañar con ejemplos de situaciones desagradables: quedarse sin recreo durante
una semana; suspender una excursión programada; una pelea con el hermano, una discusión
con los amigos/as, etc

  A continuación, los alumnos/as cumplimentan el cuestionario de forma individual, identificando
las situaciones con las reacciones emocionales y pensamientos correspondientes. Pueden
seguir completando el cuestionario con otras situaciones que les hayan ocurrido recientemente.

  Se analizan en gran grupo las situaciones negativas y se van comentado los casos concretos
y cómo reaccionamos. El/la tutor/a pregunta a su alumnado si ante las situaciones descritas,
podrían reaccionar de otra forma y si han intentado controlar las emociones percibidas, p /e:
tener ganas de llorar ante una mala noticia y controlarlo por sentir vergüenza, pensar en dar

DESARROLLO

  El/la tutor/a explica al alumnado que van a entrenarse en técnicas de relajación que sirven
para enfrentarse a situaciones que les hacen ponerse nerviosos/as, a controlar sus reacciones
corporales, sus pensamientos y sus comportamientos negativos.

  Es conveniente que el/la profesor/a de educación física participe también en el entrenamiento
de estas técnicas y que los propios alumnos/as las realicen en distintas situaciones, también
en casa para que consigan dominarlas y las utilicen como recurso en todo tipo de situaciones.
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4                 VALORES

UNIDAD DIDÁCTICA

  Educar en valores es, por una parte, ayudar a asumir las normas y valores del grupo social; por otra parte,
contribuir a pensar y tomar decisiones por sí mismo.

  El trabajo en educación de valores incidiría en este ciclo en el respeto a las creencias y valores de los demás
y a poner su punto de vista en el lugar del otro.

  Sin embargo, en esta edad, la influencía socioambiental e imitación de modelos socialmente aceptados es
mayor que en secundaria.

  Nuestros alumnos/as han trabajado en los ciclos anteriores sobre la construcción de valores pero siempre
mediante la imitación de modelos: “Se entra en el Palacio de la Razón por el pasillo del Hábito y la Tradición”
(Aristóteles), y esta paradoja nos hace necesario plantear conductas asumidas como bien social, pero para las
que el alumnado no tiene aún una postura crítica.

  Es por ello necesario que los alumnos/as reflexionen sobre la construcción social de los géneros y asuman
valores basados en criterios de igualdad y que se manifiesten en actitudes y comportamientos no sexistas.

  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 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 alumnado y profesorado.
· 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/as 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 nuestros alumnos y alumnas y nos adaptamos
a ellas.

  Presentamos las siguientes actividades dirigidas al desarrollo en nuestros alumnos y alumnas de actitudes y
valores solidarios, cooperativos y coeducativos.

:: OBJETIVOS

- Reflexión del alumnado sobre las actitudes y comportamientos sexistas.
- Que el alumno/a diferencie entre sexo y género.
- Educar para la democracia.
- Desarrollar actitudes solidarias y de respeto hacia los demás y favorables hacia la igualdad de
oportunidades de ambos sexos.

:: ACTIVIDADES

- Yo nací ser humano
- ¿Somos iguales?
- Dramatización de Rol
- Sabías que...



16

           VALORES / 3° CICLO - EP

ACTIVIDAD 1: Yo nací ser humano (CA - Pág: 21)

ACTIVIDAD 2: ¿Somos iguales? (CA - Pág: 21)

DESARROLLO

  Solicitar al alumnado que de la lista de trabajos que se le ofrecen, diga cuáles son propios
de hombres y cuáles de mujeres. Ellos/as los escribiran en su cuaderno.

  Después se les ofrece un listado de comportamientos y deben, también diferenciarlos en tipos
de hombres y de mujeres. Deben escribirlos en su cuaderno.

  Finalmente se les pide que escriban una historia de hombres y otra de mujeres utilizando en
cada caso las palabras que hay en la columna del sexo contrario

TRABAJOS: Planchar, albañilería, coser, carpintería, mecánica, bombero, enfermera, barrendero.

COMPORTAMIENTOS: Bondad, sumisión, valentía, inteligencía, dinamismo, ternura, debilidad,
dependencia, astucia, abnegación.

DESARROLLO

  Explicarles a los alumnos/as que al igual que en los dibujos, de una misma base, cambiando
los rasgos de cejas, boca, pelo y demás van surgiendo personajes distintos, tambien nosotros/as
nacemos iguales a los demás y nos vamos diferenciando a lo largo del tiempo.

    Pedirles que fijándose en el ejemplo, hagan los dibujos de: niña con pelo largo, niño con
“pelopincho”, niño con gafas, niña con melena, niña africana, niña con prótesis dental, niño con
acné.
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           VALORES / 3° CICLO - EP

ACTIVIDAD 3: Dramatización de Rol (CA - Pág: 22)

DESARROLLO

  El tutor/a presenta la actividad y solicita voluntarios/as para realizar la dramatización y repartir
los temas. El resto de los/as alumnos/as, también elegirán uno de los grupos para guiar el
debate posterior.

  Se deja un tiempo para que los alumnos/as preparen la dramatización (una semana).

  Una vez realizada la presentación en clase, los alumnos/as del grupo correspondiente,
formularán preguntas y aportarán opiniones y comentarios a los diferentes estilos que se han
representado.

TEMAS:

  1. Presentar una conversación entre seis personas que debaten sobre el programa de “The
Simpsons”.

   - Dos alumnos/as hacen el papel de personas violentas y conflictivas, gritan para defender
su opinión, no dejan intervenir a los demás, exponen conceptos y opiniones negativas, que
no justifican.

   - Dos alumnos/as representan el papel de personas pasivas, hablan demasiado bajo, no
expresan su opinión, no miran a los ojos, parece que todo les da igual, se sienten inferiores

   - Dos alumnos/as representan personas que expresan adecuadamente sus sentimientos y
opiniones, utilizan un tono de voz adecuado y mantienen una conversación positiva y de
respeto.

 2. Partiendo de lecturas relacionadas con las actitudes de discriminación de sexo, se realiza
un trabajo de mural y se exponen en la clase, con la propuesta de ideas para evitar situaciones
de discriminación.

 3. Representación familiar.

   - Padre y madre:  representan una colaboración mutua entre los dos, se reparten las tareas,
los dos se ocupan del cuidado de los/las hijos/as y toman juntos decisiones.

   - Padre y madre: la madre se ocupa de todas las tareas de la casa, se ocupa de todo:
limpieza, comidas, compras, cuidado de los/las hijos/as, etc. El padre se dedica a comprar
regalos, ver TV y leer el periódico.

   - Padre y madre: los dos pasan de las tareas domésticas, los/las hijos/as están poco
atendidos/as, se descuidan hábitos de orden, horario y normas.
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5 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

UNIDAD DIDÁCTICA

 Como hemos comprobado con la aplicación 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: 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 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 estas 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

- Familiarizar al alumno/a con situaciones que se producen de violencia doméstica y aprender a
comentar  estas situaciones de una forma espontánea.
- Desarrollar actitudes de rechazo ante cualquier tipo violencia o maltrato.
- Conocer los derechos del niño/a relacionados con la integridad física y psicológica.
- Aprender lo que significa una amenaza y su diferencia entre una petición o demanda.
· Conocer los sentimientos que se producen en las personas sometidas a situaciones de maltrato.

:: ACTIVIDADES

- Historia de un abuso
- Abuso psicológico
- Abusos y malos tratos en la familia
- Amenazas
- Sabías que...
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ACTIVIDAD 1: Historia de un abuso (CA - Pág: 25)

DESARROLLO

  El/la tutor/a solicita una lectura en voz alta del relato y después una lectura individual, para
facilitar posteriormente la puesta en común.

  El/la tutor/a propone un trabajo en pequeño grupo, previa lectura de las preguntas, que tendrán que
discutir y contestar en el grupo. El portavoz expondrá en gran grupo las conclusiones y la respuestas
a las preguntas. También se recogerán las distintas actitudes manifestadas por los/as compañeros/as
y la dificultad de la tarea.

PREGUNTAS

1. La situación descrita en el relato, es aislada, poco frecuente, muy frecuente, está a la orden del día.

2. ¿Qué ideas o pensamientos te han venido a la cabeza cuando leías el relato.

3. ¿Porqué es más frecuente que las situaciones de maltrato se produzcan en los hombres hacia las

     mujeres?.

4. ¿Porqué crees que Luis se siente culpable?.

5. Imagina que Luis es amigo tuyo y quieres ayudarle. Expón los consejos que le darías, a qué personas

    se lo contarías y cómo podríamos actuar para evitar esta situación (CONSEJOS A LUIS - PERSONAS
    A LAS QUE ACUDIRÍAS - SOLUCIONES).

  La familia Martínez parecía a simple vista una familia normal; el padre trabajaba en una panadería,
la madre se encargaba de las labores del hogar y el hijo, llamado Luis iba al colegio ya que tenía ocho
años. Pero una día el padre llegó de trabajar y se encontró que al llegar a la cocina no estaba el plato
puesto en la mesa como de costumbre. Al ver esto se enfadó muchísimo. Llamó gritando a su mujer y,
sin decir nada, le dio una bofetada, ésta le preguntó que por qué la había pegado y él le respondió
dándole otra bofetada. Luis al oír a su madre llorar fue corriendo a la cocina para ver que pasaba y vio
como su padre la estaba pegando.  A partir de este día, Luis era testigo de cómo su padre, cada vez
con mas frecuencia, pegaba a su madre sin motivo alguno. Al salir a la calle los tres parecían una familia
normal y nadie se imaginaba lo que ocurría en su casa. Un viernes Luis volvió corriendo del colegio a
su casa ya que esa tarde se iban a ir los tres al cine. Cuando llegó a casa fue hacia la habitación de
su madre. Ésta estaba arreglándose y vio como se echaba maquillaje sobre un gran moratón que tenía
debajo del ojo. Luis le preguntó qué le había pasado, ella le respondió que se había dado con la puerta
de un mueble. Luis supo al instante que eso no era verdad ya que en su casa no había muebles tan
altos y se dio cuenta de que se lo había hecho su padre en una de las peleas. Al llegar al cine se pasaron
a una película de risa, la película era buenísima y toda la gente que estaba viéndola se reía sin parar,
pero al girar la cabeza para ver a su madre Luis vio cómo ésta no se divertía ni se reía, sino que parecía
que se iba a poner a llorar. Y es que su madre últimamente estaba muy triste y parecía que nada la
animaba. Muchas veces cuando a su padre le tocaba el turno de noche, Luis desde su habitación oía
a su madre llorar durante horas y horas hasta que se quedaba dormida. Luis no sabia cómo actuar:
quería por igual tanto a su madre como a su padre pero ya estaba harto de ver a su madre sufrir día
tras día por las constantes palizas que su padre la daba. Era extraño porque Luis se sentía culpable
por la situación que había en su casa y no sabía cómo reaccionar. Un día al llegar del colegio vio a su
madre tirada en el suelo y con la cara llena de golpes sin apenas poder levantarse. Las cosas habían
llegado al límite y era la hora de poner soluciones.
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ACTIVIDAD 2: Abusos psicológico (No CA)

DESARROLLO

  Lectura de la definición de abuso psicológico, lectura y comentario de las historias.
El tutor/ a detectará las actitudes y creencias del alumnado frente a la discriminación de género
y facilitará, apoyándose en los documentos “sabías qué”, todas las explicaciones e  informaciones
necesarias para prevenir, detectar y eliminar las actitudes sexistas.

  DEFINICIÓN DE ABUSO PSICOLÓGICO

  “El abuso psicológico es cualquier acto o conducta intencionada que produce desvalorizaciones,
sufrimientos agresión psicológica. Provocan daños que afectan a la autoestima, provoca miedos
y se acompaña de amenazas para que el abuso se mantenga en secreto.”

  El/la tutor/a solicita al alumnado que ponga ejemplos de abuso psicológico y en qué contextos
se producen.

  A continuación se procede a la lectura del siguiente relato:

  El/la tutor/a centrará el debate en el entrenamiento en actitudes solidarias partiendo del respeto
al derecho que tenemos a no ser maltratados/as.

- Si Laura se calla y no toma medidas para solucionar el problema, entonces : ...

- Si Juan continúa insultando y maltratando a Laura y se tolera su comportamiento, entonces ...

- Los niños/as que están en medio de esta situación se van a sentir: ...

- La obligación de Laura es proteger su ... y el derecho de sus hijos/as es ...

DESARROLLO

  Lectura de la definición de abuso psicológico, lectura y comentario de las historias.
El tutor/ a detectará las actitudes y creencias del alumnado frente a la discriminación de género
y facilitará, apoyándose en los documentos “sabías qué”, todas las explicaciones e  informaciones
necesarias para prevenir, detectar y eliminar las actitudes sexistas.

  DEFINICIÓN DE ABUSO PSICOLÓGICO

  “El abuso psicológico es cualquier acto o conducta intencionada que produce desvalorizaciones,
sufrimientos agresión psicológica. Provocan daños que afectan a la autoestima, provoca miedos
y se acompaña de amenazas para que el abuso se mantenga en secreto.”

  El/la tutor/a solicita al alumnado que ponga ejemplos de abuso psicológico y en qué contextos
se producen.

  A continuación se procede a la lectura del siguiente relato:

  El/la tutor/a centrará el debate en el entrenamiento en actitudes solidarias partiendo del respeto
al derecho que tenemos a no ser maltratados/as.

- Si Laura se calla y no toma medidas para solucionar el problema, entonces : ...

- Si Juan continúa insultando y maltratando a Laura y se tolera su comportamiento, entonces ...

- Los niños/as que están en medio de esta situación se van a sentir: ...

- La obligación de Laura es proteger su ... y el derecho de sus hijos/as es ...

  Me llamo Laura. Soy una madre que está sufriendo una situación de maltrato. Tengo
tres  hijos que van al colegio. Mi marido se llama Juan y  trabaja en una oficina y yo soy
profesora de Educación Física. Desde hace algún tiempo me insulta y me trata de forma
despectiva y busca cualquier excusa para meterse conmigo. Yo al principio me defendía
y discutía, intentando evitar su lenguaje inapropiado y sus contínuos insultos. Hasta que
me dí cuenta que le estaba afectando a mis hijos, se preocupaban mucho cuando nos
oían discutir y lloraban, sobre todo el más pequeño. He hablado con sus  padres y me
han contestado que ya sabía cómo era cuando me casé con él y que tampoco será para
tanto, que lo aguante, que ya se le pasará. El caso es que cada vez me encuentro más
triste y desilusionada y a veces pienso si no tendrá razón : que soy un desastre, que
no hago nada bien, que las cosas de la casa y de los/as hijos/as son mi obligación, etc.
He decidido cortar esta situación y pedir ayuda a los profesionales que se dedican a
estas cosas, superar la vergüenza que me da el hacer pública mi situación y sobre todo
el miedo por si tomara represalias.
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ACTIVIDAD 3: Abusos y malos tratos en la familia (No CA)

ACTIVIDAD 4: Amenazas (CA - Pág: 26)

DESARROLLO

  Pedir a los/as alumnos/as que realicen distintas actividades relacionadas con el tema de la
violencia familiar. Pueden distribuirse en grupos y preparar los siguientes temas:

- Recortes de prensa donde se publican artículos con casos de maltrato en el hogar.
- Análisis de anuncios que denuncian la violencia de género.
- Estudio de documentos que relatan testimonios de personas maltratadas.
- Realización de trabajos relacionados con este tema.

DESARROLLO

  Lectura y comentario de la definición de amenaza: “Una amenaza es decir a una persona que
se le va a hacer algo malo o que le va ocurrir algo desagradable si no hace lo que se le pide. Las
personas que utilizan amenazas son violentas y agresivas, ante las que debemos manifestar una
actitud de rechazo e informar a los mayores si estamos siendo amenazados/as. La amenaza es
forzar a alguien a hacer algo que no quiere y siempre es injusta”

  Lectura y comentario de lo que significa petición o demanda:  "Una petición o demanda consiste
en solicitar algo con una actitud positiva y que forma parte de nuestros deberes u obligaciones
normales".

  A continuación el/la tutor/a solicita a los alumnos/as que clasifiquen estas frases, diferenciando
las que son amenazas y las que son demandas o peticiones. Los alumnos/as pueden seguir
poniendo ejemplos y clasificarlos.

FRASES CLASIFICACIÓN

Como no me des el dinero que te he pedido, mis amigos/as y yo te vamos a pegar.

Necesito que me ayudes a hacer los ejercicios de Inglés.

Si le dices a mamá que te he pegado, te vas a arrepentir.

Devuélveme el estuche, porque si no tendré que decírselo al profesor/a.

O te vienes con nosotros/as esta tarde o ya nunca serás nuestro/a amigo/a.

Como le cuentes a alguien lo que te hecho, te daré una paliza.

Te dejo el balón que me has pedido, pero me lo tienes que devolver mañana.

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

  Se comprueba, tras la lectura y comentario de las frases y de las que espontáneamente se vayan
aportando, si han entendido la diferencia entre amenazas y peticiones y se les explica  el derecho que
tienen a negarse a hacer algo coaccionados/as. Se solicita a los alumnos/as que expresen cómo se
han sentido si han sido objeto de amenazas y cómo han reaccionado. También pueden partir de
situaciones que conozcan en compañeros/as o amigos/as que están o han estado amenazados/as.






