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Tema 02 
Hablando nos entendemos 

GUÍA DIDÁCTICA 

• Orientaciones didácticas 

• Solucionario 

• Competencias Clave - Inteligencias Múltiples 

• Atención a la diversidad 

– Actividades de Refuerzo 

– Actividades de Ampliación 

• Recursos Didácticos 

– Navegamos por Tiching 

• Libro Digital 

• Educamos en valores 
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 Orientaciones didácticas

■ El principal objetivo de la pre-
sentación del tema es que el alum-
nado asuma que el diálogo es la 
mejor forma de resolver problemas 
y relacionarse con los demás. 

Para ello proponemos una serie de 
tareas a través de las cuales: 

● Reflexionaremos sobre cómo 
resolver problemas de conviven-
cia sin discutir. 

● Identificaremos conductas nega-
tivas que debemos evitar en 
nuestra relación con los demás. 

● Identificaremos la importancia 
de escuchar y comprender a 
nuestros interlocutores. 

Desarrollaremos estas tareas a par-
tir del análisis de un cómic que re-
produce una situación cotidiana de 
conflicto en el patio de un colegio. 

Soluciones de las actividades 

1. Respuesta personal. Es impor-
tante que el alumnado com-
prenda que las discusiones, 
actitudes negativas o agresivas, 
las faltas de respeto... dificultan 
o hacen imposible solucionar 
los problemas de convivencia. 

Para reflexionar sobre esta 
cuestión podemos proponer al 
alumnado que relaten situacio-
nes de conflicto que se hayan 
producido en el colegio. 

Entre todos, trataremos de 
establecer como los gritos, 
discusiones, faltas de respeto... 
imposibilitan la comunicación, la 
relación con los demás y la 
solución de los problemas. 

2. Respuesta personal. Enlazán-
dolo con la actividad anterior, el 
docente debe asegurarse que 
los escolares comprenden que 
insultar a alguien constituye una 
forma de agredirlo. 

También es fundamental que 
los alumnos comprendan que 
no deben reírse cuando se 
insulta a alguien ni ser 
condescendiente con este tipo 
de conductas. 

3. Respuesta personal. 

4. Respuesta personal. Tras la 
respuesta a la actividad el do-
cente puede comentar breve-

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 1-4 Reflexionar acerca de cómo se desarrollan las relacio-
nes con los demás niños y niñas en el ámbito escolar. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SOCIALES Y CÍVICAS Reflexionar sobre los conflictos 
en las relaciones interpersonales 
y respetar las normas de 
convivencia. 

Identificar la actitud más correcta 
en nuestras relaciones con los 
otros niños y niñas para evitar los 
conflictos innecesarios. Act. 1-4.  

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Expresarse con corrección, oral-
mente y por escrito, sobre pro-
blemas de nuestra sociedad. 

Exponer por escrito la propia acti-
tud personal en nuestra relaciones 
con otros niños y niñas. Act. 1-4. 

SENTIDO DE 

INICIAITIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Saber expresar los gustos y las 
opiniones personales. 

Emitir un juicio de opinión sobre la 
propia actitud frente a los 
conflictos cotidianos. Act. 1 a 4. 

APRENDER A 

APRENDER 
Asimilar pautas y consejos para 
tomar decisiones en grupo.  

Valorar la necesidad de dialogar 
para solucionar problemas. Act. 1-2.

DIGITAL Interpretar imágenes y detectar la 
información que nos transmiten. 

Identificar una situación de conflic-
to entre unos niños en el recreo a 
partir de viñetas gráficas. Act. 1-4. 
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 mente las conductas que se de-
ben seguir en una conversa-
ción: no interrumpir al interlo-
cutor, mirarle cuando habla, 
responder de forma sosegada y 
sin levantar la voz... 

Actividades de refuerzo 

 1.  En el cómic del tema vemos co-
mo unos niños se tratan sin respeto:

Podemos visionar este divertido video 
de dibujos animados para animar al 
alumnado a reflexionar sobre la 
necesidad de respetar a los demás y 
no reírse de nadie. 

http://www.tiching.com/59866 

Para iniciar la reflexión podemos 
proponer estas preguntas: 

– ¿Qué les pasaba a los pájaros 
pequeños? ¿Por qué se enfa-
dan entre ellos? 

– ¿Qué hacen cuando ven al 
pájaro grande? ¿Por qué se
burlan de él? 

– ¿Qué sucede luego? ¿Por qué 
quieren tirarlo? Al final, ¿quién 
ríe el último? 

Solución: Actividad colectiva. 

Actividades de ampliación

 1.  Propondremos al alumnado que 
reflexione sobre el significado de las 
siguientes oraciones. 

– Las personas que no saben 
dialogar acaban discutiendo. 

– Aprendemos mucho si escucha-
mos a los demás. 

Solución: Cuando no se dialoga ante 
un problema sólo se puede discutir. / 
Las demás personas nos enseñan 
mucho cuando les escuchamos. 

Educamos en valores 

■ Reflexionaremos sobre la impor-
tancia de la comunicación para 
nuestra relación con los demás y 
nuestro propio desarrollo personal. 

– Cuando quieres explicar algo 
que te preocupa, ¿a quién se lo 
cuentas? 

– ¿Qué sientes al explicar tus 
preocupaciones a alguien de 
confianza? 

– ¿Podrías ser feliz sin compartir 
tus preocupaciones, alegrías... 
con otras personas? ¿Por qué?

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/683603 − Web que ofrece recursos y sencillas 
actividades digitales para trabajar el diálogo, la reflexión, el debate y el 
trabajo en Educación Primaria. 

■ http://www.tiching.com/683604 −  Divertida animación sobre las diferencias 
entre afrontar un problema o conflicto de forma constructiva o de manera 
agresiva. Favorece la reflexión sobre la convivencia y la tolerancia. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la 
profesora corregirá posteriormente. 
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Ya estoy en primero 
Pgs 4- 

Orientaciones didácticas

■ En esta doble página nos cen-
traremos en la necesidad de res-
petar a las personas de nuestro 
entorno y en el conocimiento de las 
reglas básicas de la comunicación.  

Para ello realizaremos las siguien-
tes tareas: 

● Identificaremos conductas ina-
decuadas descritas en el cómic 
de la lectura. 

● Analizaremos alternativas para 
mejorar la comunicación en la 
situación planteada en el cómic. 

● Asumiremos las reglas básicas 
para una buena comunicación. 

Soluciones de las actividades 

5. Marta interrumpe la conversa-
ción quejándose de que ella 
quiere ser la portera del equipo 
de fútbol. 

6. Jaime insulta y falta al respeto a  
uno de sus compañeros al lla-
marlo "so tonto". 

7. Jaime manda lo que tienen que 
hacer todos los miembros del 
equipo sin escuchar ni dialogar 
con nadie. 

8. La alternativa que permite me-
jorar la comunicación es la op-
ción d: Deberíamos turnarnos... 

En esta opción primero se argu-
menta una opinión justificándola 
con un argumento: Si ayer 
fuiste tú el portero, hoy debería 
serlo otro. 

Luego se expresa un deseo y 
se inicia un diálogo constructivo 
con el resto del grupo sin impo-
ner nada a los demás: A mí me 
gustaría serlo hoy, ¿qué opináis? 

Por el contrario, en las opciones 
b y c se adopta una actitud 
negativa que dificulta cualquier 
diálogo.  

En la opción a, por otra parte, 
se expresa una opinión pero sin 
llegar a justificarla o argumen-
tarla. 

9. Respuesta personal. 

10. Respuesta personal.  

11. Las reglas que deberíamos aña-
dir a la lista son: 

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Intrapersonal 8-11 Reflexionar acerca de la mejor manera de comunicar-
nos con nuestros compañeros para evitar conflictos y 
discusiones.  

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Expresarse con corrección, oral-
mente y por escrito, sobre pro-
blemas de nuestra sociedad. 

Identificar las actitudes negativas 
en una situación comunicativa 
habitual. Act. 5-7. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Proponer de forma reflexiva y ar-
gumentada posibles soluciones 
a problemas sociales. 

Reconocer la oración adecuada 
para comunicarse con los demás 
de forma respetuosa. Act. 8.  

Identificar las reglas de conducta 
adecuadas para comunicarse con 
los demás. Act. 9-11. 

APRENDER A 

APRENDER 
Asimilar pautas y consejos para 
tomar decisiones en grupo.  

Valorar la necesidad de comunicar 
las ideas con respeto para evitar 
conflictos. Act. 8.  

DIGITAL Interpretar imágenes y detectar la 
información que nos transmiten. 

Identificar actitudes distintas a 
partir de viñetas gráficas. Act. 1-4. 
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 – Cuando una persona te diga al-
go con lo que no estés de 
acuerdo, déjala acabar y 
después le das tu opinión. 

– Cuando actúes mal, pide discul-
pas. A todos nos gusta recibir-
las. 

Actividades de refuerzo 

 1. Propondremos al alumnado 
preparar una representación teatral 
del cómic inicial de la lectura.  

Primero se repartirán los perso-
najes y sus textos entre los compa-
ñeros y compañeras. 

Después les sugeriremos que, tam-
bién trabajando en equipo, escriban 
una continuación de la historia para 
representarla: la niña del final del 
cómic llama a Daniela que llega y 
soluciona el problema... 

Solución: Actividad colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Propondremos al alumnado ana-
lizar con mayor detalle el conflicto 
que se plantean en el cómic inicial 
del tema entre todos y a partir de una 
serie de preguntas: 

– ¿Qué conflicto se plantea en el 
cómic? 

– ¿Quiénes intervienen en el 
conflicto? 

– ¿Cómo es el comportamiento de 
los niños y niñas? 

– ¿Qué conductas inadecuadas 
crees que tienen? 

Seguidamente les plantearemos las 
siguientes cuestiones 

– ¿Qué debes hacer para solucio-
nar un conflicto? 

– ¿Qué conductas o actitudes 
crees que debes evitar? 

Solución: Actividad colectiva. 

 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/683613 − Página que alberga una serie de 
sencillos y entretenidos juegos sobre los valores del respeto, la superación, 
la responsabilidad y la cooperación. En este tema prestaremos una especial 
atención a los juegos relacionados con el respeto. 

■ http://www.tiching.com/683614−  Web multimedia en la que, mediante 
diversos ejemplos y actividades, se trabajan los aprendizajes relacionados 
con la resolución de conflictos: habilidades de comunicación, aceptación de 
los diferentes puntos de vista, etc. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver 
individualmente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la 
profesora corregirá posteriormente. 
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Orientaciones didácticas

■ El objetivo de este apartado es 
favorecer las habilidades comunica-
tivas del alumnado y, muy particu-
larmente, su capacidad para con-
versar y debatir. 

Para desarrollar este objetivo nos 
centraremos en estas tareas: 

● Identificaremos pautas y con-
ductas adecuadas en una 
conversación. 

● Reflexionaremos en parejas so-
bre las conductas conversacio-
nales de un compañero. 

● Asumiremos las conductas y 
habilidades de comunicación 
que se deben mejorar. 

● Practicaremos un debate si-
guiendo pautas. 

Soluciones de las actividades 

12. Actividad colectiva. Antes de 
iniciar la actividad el docente in-
sistirá en que debe desarro-
llarse en un tono positivo. 

El objetivo de la actividad debe 
ser siempre cooperar para me-
jorar en parejas las habilidades 
comunicativas, en ningún caso 
se trata de señalar defectos o 
recriminar actitudes al compa-
ñero o compañera con el que 
participamos en la actividad. 

13. Actividad personal. 

14. Respuesta personal. A modo de 
ejemplo describimos brevemen-
te las conductas de los interlo-
cutores de cada viñeta: 

Viñeta a → La conducta de los 
dos personajes es muy negativa 
y agresiva, muestran una toral 
falta de habilidades de comuni-
cación. 

Viñeta b → La niña morena, en 
la izquierda de la viñeta, 
muestra una actitud negativa, 
sin dar razones de por qué está 
enfadada.  

Por el contrario, la segunda ni-
ña muestra capacidad de diálo-
go, pregunta los motivos del 
enfado a la otra niña y se dirige 
a ella con amabilidad. 

Viñeta c → La niña muestra una 
actitud dialogante, se interesa 
por el otro niño y le pregunta 

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 12 Identificar las habilidades de los compañeros y com-
pañeras para comunicarse y respetarlas en un juego 
colectivo.  

Intrapersonal 13  Reflexionar sobre los aspectos relacionados con la co-
municación en los que debemos mejorar y proponer 
medidas para conseguirlo.    

COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

SOCIALES Y CÍVICAS Relacionarse con los demás de 
forma asertiva, cooperar y hacer 
trabajo en equipo. 

Valorar y respetar las opiniones 
ajenas en un debate.  

Identificar las habilidades comuni-
cativas de un compañero así co-
mo las propias. Act. 12-13. 

Participar en un debate respetan-
do las normas fijadas. Act. 15-17. 

APRENDER A 

APRENDER 
Identificar y clasificar comporta-
mientos.  

Participar ordenada y respetuo-
samente en un debate.  

Clasificar las habilidades comuni-
cativas en grupos. Act. 12-14. 

Participar en un debate respetan-
do las normas fijadas. Act. 15-17. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Saber expresar los gustos y las 
opiniones personales. 

Proponerse medidas para mejorar 
las habilidades comunicativas pro-
pias. Act. 13. . 
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que el ocurre. El niño, por el 
contrario, se muestra poco 
comunicativo y poco educado. 

Viñeta d → Ambos personajes 
muestran buenas habilidades 
de comunicación, se interrogan 
entre sí y se dan explicaciones 
con un tono amable y educado. 

15. Actividad colectiva. 

16. Actividad personal. 

17. Actividad personal. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Para reforzar la capacidad de 
debate y de argumentación propon-
dremos al alumnado un tema de 
diálogo, por ejemplo: ¿Debemos 
comer sólo lo que nos gusta? 

Seguidamente, organizaremos una 
lluvia de ideas en la que iremos 
diciendo argumentos a favor y en 
contra. 

Anotaremos todos los argumentos 
en la pizarra y, después, siguiendo 
el esquema que trabajamos en la 
actividad 15, organizaremos un 
nuevo debate del tema propuesto 
ayudándonos de las anotaciones 
que hemos puesto en la pizarra. 

Solución: Actividad colectiva. 

Actividades de ampliación 

 1.  Propondremos al alumnado 
realizar un debate sobre, por 
ejemplo, el valor o importancia que 
tiene cuidar la alimentación. 

Después pediremos al alumnado 
que realice un breve resumen del 
debate realizado. 

Insistiremos al alumnado que 
explique en su resumen las 
conclusiones  a las que ha llegado 
él tras el debate. 

Solución: Actividad personal. 

 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/683620 −  Paquete de animaciones y actividades 
multmedia centrado en el debate y las pautas comunicativas a seguir antes y 
durante su desarrollo. Tras el visionado y realización de las actividades 
propuestas en el enlace podemos preguntar al alumnado: 

– ¿Qué es lo primero que se debe hacer para preparar un debate? ¿En qué 
consiste el trabajo de un moderador? 

– ¿Qué otras cosas debemos hacer para preparar un debate? 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la 
profesora corregirá posteriormente. 
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Ya estoy en primero 
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Orientaciones didácticas

■ Este apartado se centra en el 
desarrollo de la capacidad de 
diálogo y de empatía. Para ello: 

● Reflexionaremos sobre los con-
sejos que podemos ofrecer a los 
personajes de la lectura para 
mejorar su capacidad de diálogo. 

● Deliberaremos sobre qué con-
ducta seguir en una situación 
problemática de la vida cotidiana. 

● Analizaremos el concepto de 
empatía. 

● Identificaremos las conductas 
que favorecen la empatía. 

● Reconoceremos emociones re-
presentadas en una serie de fo-
tografías. 

Soluciones de las actividades 

18. Actividad personal. A modo de 
ejemplo podemos proponer: 

A Jaime le aconsejaría escu-
char a los demás, a no tratar de 
imponer sus opiniones sin dialo-
gar con los demás y a no 
insultar ni faltar nunca al 
respeto a los demás. 

A Juanjo le aconsejaría empe-
zar a dialogar evitando expre-
siones que no facilitan el diálo-
go como: !Qué cara tienes! 

A Marta le aconsejaría ser más 
dialogante, no levantar la voz al 
hablar y aprender a ponerse en 
el lugar de los demás. 

A Paula le aconsejaría partici-
par en los diálogos con sus 
compañeros y no mantenerse al 
margen de las conversaciones. 

A Felipe le aconsejaría que 
aprendiese a mostrar sus desa-
cuerdo de forma sosegada y 
constructiva. 

19. Actividad personal. Antes de 
iniciar la actividad comentare-
mos al alumnado que la situa-
ción que se plantea en el ejer-
cicio es muy problemática. 

Comentaremos que cualquiera 
de las decisiones que tomemos 
en esta situación nos creará pro-
blemas y que debemos adoptar 
"la decisión menos mala". 

A continuación, pediremos al 
alumnado que realice la activi-

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 19 Reflexionar acerca de los límites y las reglas de la 
amistad y sobre la conveniencia de decir mentiras.   

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Expresarse con corrección, oral-
mente y por escrito, sobre pro-
blemas de nuestra sociedad. 

Leer un texto y comentar su con-
tenido. 

Exponer por escrito consejos o 
medidas para poner remedio a 
situaciones conflictivas. Act. 18. 

Leer un texto y comentar la situa-
ción que expone. Act. 19. 

APRENDER A 

APRENDER 
Identificar y clasificar comporta-
mientos.  

Reflexionar acerca de la bondad o 
maldad de las mentiras. Act. 19. 

SOCIALES Y CÍVICAS Relacionarse con los demás de 
forma asertiva, cooperar y hacer 
trabajo en equipo. 

Reconocer la expresión de las 
emociones. 

Valorar los límites de la amistad y 
las reglas que deben regir las re-
laciones entre personas. Act. 19. 

Interpretar imágenes de niños 
expresando diferentes emociones 
y reconocerlas. Act. 20. 

MATEMÁTICA, CIEN-
CIAS Y TECNOLOGÍA  

Realizar deducciones aplicando 
reglas lógicas. 

Deducir emociones aplicando la 
lógica. Act. 20. 

[40000]   Valid. 25/06/2016



 
2-9

 dad individualmente. Luego, ha-
remos una puesta en común. 

Tras la puesta en común 
insistiremos en la idea de es-
coger la opción "menos mala".  

Para que lo comprendan les 
podemos hacer una pregunta y 
que elijan de forma argumen-
tada una opción.  

¿Cuál de las dos opciones 
crees que es menos mala?: 

a) Decirle la verdad a la madre 
de Marta y arriesgarnos a que 
nuestra amiga se enfade con 
nosotros o, incluso, deje de 
hablarnos un tiempo. 

b) Callarse para evitar enfados 
con Marta y arriesgarnos a que 
le ocurra algo malo a nuestra 
amiga sin que nadie sepa dón-
de está ni nadie pueda ayudarla. 

20. Respuesta personal. De izquier-
da a derecha a cada foto co-
rresponden estas emociones: 1 
→ enfadado. / 2 → avergonza-
do. / 3 → contento. / 4. →  tris-
te. 5 → sorprendido. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Propondremos al alumnado que 
realice el test de empatía que 
encontrarán en el siguiente enlace: 

http://www.tiching.com/683643 

Solución: Actividad personal. 

Actividades de ampliación 

 1.  Propondremos a los alumnos y 
alumnas que practiquen el diálogo y 
el debate constructivo en pequeños 
grupos. 

Para ello, les propondremos que 
hablen sobre algún problema de 
convivencia en el aula con una 
actitud constructiva y siguiendo las 
pautas trabajadas en el tema. 

Solución: Actividad colectiva. 

 

ANOTACIONES 

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/683625−  Presentación que define y describe de 
forma sencilla la empatía: Propondremos al alumnado su lectura y les 
plantearemos algunas preguntas sobre su contenido: 

– ¿Qué es la empatía? ¿Cuándo decimos que una persona es empática? 

– ¿Crees que la empatía es importante? ¿Por qué? 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la 
profesora corregirá posteriormente. 
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Orientaciones didácticas

■ La finalidad de esta doble página 
es la revisión y reflexión sobre los 
contenidos abordados a lo largo de 
este tema. En este sentido: 

● Reescribiremos el diálogo del 
cómic inicial de la lectura desde 
una perspectiva constructiva. 

● Identificaremos emociones de 
niños representados en viñetas. 

● Valoraremos situaciones que 
han provocado sentimientos ne-
gativos en unas viñetas y como 
afrontarlos. 

● Estableceremos las normas im-
prescindibles para una buena 
comunicación. 

● Señalaremos diferencias entre 
una discusión y un diálogo. 

● Practicaremos la empatía po-
niéndonos en el lugar de otra 
persona. 

Soluciones de las actividades 

21. Actividad personal.  

22. Actividad personal. De izquierda 
a derecha y de arriba a bajo 
proponemos para cada una de 
las viñetas de la actividad las 
siguientes respuestas: 

1. El niño se siente avergon-
zado y triste porque ha roto un 
jarrón. Para evitar que se repita 
debería tener más cuidado con 
las cosas que le rodean, espe-
cialmente con aquellas que son 
frágiles. 

2. El niño se siente triste por 
algún motivo que desconoce-
mos. Su amigo le anima y con-
suela. Es difícil evitar sentirnos 
tristes en algunas situaciones 
pero siempre podemos apren-
der a sobrellevarlo de la mejor 
forma posible. 

3. La niña se siente sola y triste 
porque no puede jugar con na-
die. Debemos siempre prestar 
atención a nuestros compañe-
ros y compañeras evitando de-
jarlos al margen de las activi-
dades que realizamos. 

4. La niña se siente avergonza-
da porque sus compañeros se 
burlan de ella al equivocarse en 
una multiplicación. Nunca debe-
mos burlarnos de los demás. 

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD 

Interpersonal 5 Explicar las circunstancias y sensaciones que rodean 
la rotura de un hueso y su posterior tratamiento. 

Intrapersonal  6 Observar el dibujo de un esqueleto reconociendo 
algunos de los huesos. 

  
COMPETENCIA INDICADORES TAREAS Y ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Expresarse con corrección, oral-
mente y por escrito, sobre pro-
blemas de nuestra sociedad. 

Describir los sentimientos de 
diversos personajes. Act. 22. 

Escribir un diálogo. Act. 21. 

APRENDER A 

APRENDER 
Organizar, memorizar y recupe-
rar la información obtenida. 

Demostrar empatía y ponerse en 
la piel del otro. 

Clasificar las actitudes de un diá-
logo y de una discusión. Act. 2.  

Empatizar con los sentimientos de 
otra persona. Act. 3.  

SENTIDO DE INICIATIVA 

Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

Proponer de forma reflexiva y ar-
gumentada posibles soluciones 
a problemas sociales. 

Reconocer las habilidades comu-
nicativas y los sentimientos aje-
nos. Act. 21, 22, 1-3. 

SOCIALES Y CÍVICAS Reflexionar sobre los conflictos 
en las relaciones y respetar las 
normas de convivencia. 

Identificar las normas de comuni-
cación en clase y desarrollar la 
empatía. Act. 1-3. 
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 Evaluamos lo que hemos aprendido

1. Respuesta personal. A modo de 
ejemplo podemos señalar: no 
interrumpir, respetar las opinio-
nes diferentes a la propia, espe-
rar el turno en debates y char-
las, expresarse con buena dic-
ción, hablar con frases cortas, 
argumentar las opiniones... 

2. Respuesta personal. La princi-
pal diferencia entre un diálogo y 
una discusión es la actitud de 
las personas que hablan. 

En un diálogo las personas que 
intervienen hablan de forma 
relajada, escuchando a su inter-
locutor, tratando de comprender 
sus puntos de vista y estando 
predispuestos a modificar las 
propias opiniones. 

En una discusión existen opinio-
nes o pareceres enfrentados y 
uno o más interlocutores trata 
de imponer su opinión. 

3. Actividad personal. 

Actividades de refuerzo 

 1.  Reflexionaremos sobre la impor-
tancia del diálogo para solucionar 
conflictos personales preguntando: 

– Cuando tienes un problema con 
un niño de tu clase, ¿qué haces 
para solucionarlo? 

– Si habláis del problema, ¿qué 
dos situaciones pueden darse? 

– Si no lo habláis, ¿creéis que el 
problema se olvidará y volveréis 
a ser amigos? 

– ¿Qué es más fácil, solucionarlo 
hablando o peleándoos? ¿Qué 
preferís vosotros? 

Luego, hablaremos de los posibles 
problemas que puede haber actual-
mente en clase y propondremos 
soluciones para ellos. 

Solución: Actividad personal.  

Actividades de ampliación 

 1.  Propondremos al alumnado que 
explique una situación en la que 
recuerde: 

– Haberse comportado de forma 
empática ayudando a alguien 

– No haber mostrado empatía 
hacia alguien. 

Solución: Actividad colectiva. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/683634 − Paquete de animaciones interactivas en 
las que se plantean situaciones de la vida cotidiana en las que debemos 
emplear la empatía y la asertividad en nuestras relaciones con los demás. 

■ http://www.tiching.com/683638 − Conjunto de sencillas animaciones a 
través de las cuales practicaremos el reconocimiento de las emociones de 
los demás en situaciones de la vida cotidiana. 

 

LIBRO DIGITAL 

■ Actividades autocorrectivas que el alumnado podrá resolver individual-
mente y comprobar si las soluciones son correctas. 

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la 
profesora corregirá posteriormente. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
  

http://www.tiching.com/59866 https://www.youtube.com/watch?v=g2F8q2R9yZM 

http://www.tiching.com/683603 
http://www.edibadigital.com/index.php?option=com_content&amp%3Bview=article
&amp%3Bid=142&amp%3Blang=es&amp%3Bml=1 

http://www.tiching.com/683604 http://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM 

http://www.tiching.com/683613 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/Valores_en_juego/menujue
go.htm 

http://www.tiching.com/683614 http://urbanext.illinois.edu/conflict_sp/listening01.html 

http://www.tiching.com/683620 
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1302260334
/contido/index.html 

http://www.tiching.com/683625 http://www.slideshare.net/Teresa14M/la-empata-16648042 

http://www.tiching.com/683634 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega2/Pri
maria/Habilidades%20sociales/Habilidades%20alternativas%20a%20la%20agresi
on/contenido/sd19/oa_05/index.html 

http://www.tiching.com/683638 
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1305791407
/contido/da017_oa05_es/index.html 

http://www.tiching.com/683643 
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/715598/medicion_de_la_empati
a.htm 
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