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Orientaciones didácticas
Aprovecharemos esta presentación para esbozar los dos temas
que abordaremos a lo largo de la
unidad: la comprensión y gestión de
los sentimientos en la vida cotidiana
y la resolución de conflictos.
■

Para esbozar estos dos grandes temas proponemos una serie de tareas a través de las cuales:
●

Reflexionaremos sobre cómo reaccionamos cuando las cosas
no salen como queremos.

●

Meditaremos sobre cómo resolvemos los enfados y cómo hacemos las paces con los amigos.

●

Valoraremos cómo nos gustaría
que la gente se comportase en
nuestra clase..

●

Reflexionaremos sobre los problemas de convivencia que detecta un personaje de su aula.

Soluciones de las actividades
1. Respuesta personal. Podemos
aprovechar esta actividad para
reflexionar con el alumnado
sobre las conductas que podemos mejorar en nuestra convivencia con otras personas.
2. Respuesta personal
3. Respuesta personal.
4. Daniela quiere una clase en la
que todos estén contentos y se
comporten bien.
Respuesta personal.
4. Cris le pide ayuda a la tortuga
para resolver los problemas de
convivencia de su clase.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Intrapersonal

Actividades de refuerzo
1. Como actividad de refuerzo a la
introducción del tema podemos insistir en que todas las personas tenemos que convivir con los demás
en la familia, la escuela, el barrio...
Es, por tanto, necesario que aprendamos a vivir con los demás.
Sensibilizaremos al alumnado sobre la importancia de contribuir a la
convivencia con algunas preguntas:
– ¿Te sueles enfadar o pelar con
la gente de tu entorno: compañeros de clase, familia...?
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Interpersonal

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

1

Meditar sobre las propias conductas ante las adversidades como medio para aprender a reflexionar sobre
la propia personalidad.

4

Reflexionar sobre la propia aula y sus problemas comparándola con la situación que se propone en un relato de ficción.

2, 3

Describir cómo resuelves los enfados con otras personas del entorno escolar y cómo se resuelven entre
los propios amigos.

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Expresar opiniones de forma Explicar y valorar las conductas
de unos personajes de un relato
razonada y estructurada.
empleando un discurso estructurado y argumentando las opiniones personales. Act. 4, 5.
Elaborar textos escritos con co- Redactar un texto correctamente
rrección ortográfica y gramatical. estructurado y escrito sobre la reacción de un personaje de un relato. Act. 4, 5.

– ¿Cómo te sientes cuando ocurre
eso?

–

– ¿Qué podrías hacer para que
ocurriera menos?
– ¿En qué os ayudan los demás?
Y vosotros, ¿En qué ayudáis a
los demás?
– ¿Crees que podrías ser feliz viviendo en una isla desierta sin relacionarte con nadie? ¿Por qué?
– ¿Qué podríamos hacer para
mejorar nuestra convivencia?
Solución: Actividad personal.
2. Mostraremos a los alumnos el
dibujo que encontraremos en este
enlace web:
http://www.tiching.com/687139
A continuación les plantearemos las
siguientes preguntas:
– ¿Qué creéis que están haciendo
esta niña y este niño?
– ¿Están
mente?

hablando

tranquila-

– Observad la cara de los personajes. ¿Creéis que están discutiendo? ¿Por qué? ¿Cómo hay
que dialogar?

Educamos en valores
Escribiremos en la pizarra la
siguiente frase.
■

– Hablando s entiende la gente.
Después fijaremos la atención del
alumnado en el enunciado y les
preguntaremos:

NAVEGAMOS POR TICHING
■ http://www.tiching.com/687132 − Paquete de actividades interactivas a

través del cual el alumnado deberá escoger entre varias opciones posibles
cómo comportarse en situaciones de la vida cotidiana.
El fin de las actividades es que el alumnado sea capaz de evitar y gestionar
situaciones de conflicto. Tras realizar las actividades preguntaremos:
–

¿Suelen ocurrirte situaciones como las que salen en las actividades?¿Cómo sueles reaccionar?

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.

– ¿Qué significa para ti esta frase?
– ¿Estás de acuerdo con su significado? ¿Por qué?
Luego comentaremos que en el tema trabajaremos la importancia del
diálogo como herramienta fundamental en la solución de conflictos.
Después les pediremos que recuerden alguna situación personal en la
que se hayan enfadado o disgustado con alguien y les preguntaremos:
– ¿Cómo se inició el problema?
¿Conseguisteis solucionarlo?
– ¿Cómo lograste solucionar el
problema?
– ¿Quién dio el primer paso para
resolver el problema?

3-3
[40000] Valid. 25/06/2016

Orientaciones didácticas
A través de este apartado pretendemos que el alumnado sea capaz de identificar y gestionar sus
emociones negativas.
■

El principal objetivo del apartado
consistirá en desarrollar la capacidad de autocontrol y diversas estrategias para gestionar sus enfados.
Para ello proponemos una serie de
tareas a través de las cuales:
●

Identificaremos situaciones que
se produzcan en el colegio y
nos alteren o enfaden.

●

Explicaremos que hacemos cuando nos enfadamos o nos disgustamos.

●

Comentaremos en clase diferentes situaciones que pueden provocar en el colegio enfados o
conflictos.

●

Reflexonaremos sobre la conducta o reacción que debería
tenerse ante un compañero de
clase que nos da un empujón.

Soluciones de las actividades
6. Respuesta personal.
7. Respuesta personal.
8. Actividad colectiva. Sería interesante aprovechar esta actividad
para comentar en clase y corregir
de forma constructiva conductas
que puedan incomodar o molestar a otras personas.
9. Actividad colectiva. Es importante
comentar con el alumnado que
en este tipo de situaciones debe
evitarse en todo caso respuestas
agresivas como gritar devolver el
empujón, etc.
10. Respuesta personal. Aunque la
respuesta a la cuestión planteada
es abierta, es fundamental asegurarnos de que Daniela adoptaría una conducta constructiva e
intentaría resolver el problema de
una forma dialogante y asertiva.

Actividades de refuerzo
1. Visitaremos la esta web que recopila una serie de cuentos y relatos
breves relacionados con el autocontrol, la serenidad, la calma.
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INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Interpersonal

8, 9, 10

Dialogar en grupo sobre las actitudes que favorecen y
perjudican la convivencia en clase.

Intrapersonal

6, 10

Identificar conductas positivas y negativas en el aula
reflexionando sobre cómo mejorar nuestras conductas
y nuestra convivencia en clase.

Espacial

7

Dibujarse a sí mismo realizando una acción determinada en un espacio delimitado en la ilustración.

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

SOCIALES Y CÍVICAS

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Argumentar y razonar sobre Reflexionar sobre una situación
situaciones de la vida cotidiana. de conflicto propia de la vida cotidiana y cómo la afronta adecuadamente un personaje. Act. 10.
Trabajar en grupo de forma Comentar dibujos sobre un tema
propuesto de forma colaborativa y
colaborativa.
respetuosa. Act. 8.
Desarrollar pautas de conducta Identificar y asumir conductas
positivas ante una situación de
asertiva y constructiva.
conflicto. Act. 9.

Dividiremos a la clase en grupos de
dos o tres alumnos y les pediremos
que elijan un relato para luego comentarlo en clase.
http://www.tiching.com/684891
Para iniciar la conversación del relato
podemos preguntarles:
– ¿De qué trata el relato? ¿Quiénes son los protagonistas?
– ¿Cómo son, cuál es su forma de
ser?
– ¿A qué problema deben hacer
frente? ¿Cómo lo hacen?
Solución: Actividad colectiva.

Actividades de ampliación
1. Visitaremos la siguiente página
web en la que es proponen juegos
para fomentar el autocontrol:
http://www.tiching.com/684892
Luego elegiremos entre todos dos
juegos.
Después haremos una puesta en
común dialogando sobre los juegos
y sobre si hemos tenido dificultades
para seguir las normas del juego o
controlar nuestros impulsos.
Solución: Actividad personal.
2. Podemos explicar al alumnado en
que consiste la "resiliencia o tolerancia a la frustración a partir de las
explicaciones que encontraremos en
este documento:
http://www.tiching.com/687135

NAVEGAMOS POR TICHING
■ http://www.tiching.com/687133 − Cortometraje Disney en el que Pato

Donald se enfada ante pequeños problemas y contratiempos. Resultará de
gran utilidad para dialogar sobre el autocontrol y la gestión de las emociones
negativas. Para ello podemos preguntar al alumnado:
– ¿Cómo dirías que es el carácter del Pato Donald? ¿Crees que es malo
enfadarse con facilidad como hace Donald? ¿Por qué?
– ¿Qué opinas del consejo que le dan a Donald: "ríe y cuenta hasta diez"?
¿Te perece una técnica interesante para controlar los enfados?

Después podemos leer y trabajar
algunos de los relatos y realizar
distintos juegos o actividades que
se proponen en el documento.
Solución: Actividad personal.

ANOTACIONES
.....................................................
.....................................................
.....................................................

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

.....................................................
resolver

■ Actividades abiertas que el alumnado podrá solucionar y el profesor o la

profesora corregirá posteriormente.

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
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Orientaciones didácticas
El objetivo del apartado es que
el alumnado sea capaz de afrontar
problemas de convivencia en el entorno escolar de forma reflexiva,
evitando reacciones impulsivas ante situaciones de conflicto.

■

Para alcanzar este objetivo desarrollaremos las siguientes tareas:
●

Identificaremos y reflexionaremos
sobre nuestros sentimientos o reacciones ante situaciones propias
del entorno escolar.

●

Conocer la técnica del Párate y
piensa y aplicarla ante situaciones
conflictivas previamente propuestas.

●

Escenificar situaciones de conflicto y su resolución.

●

Dibujar un cómic y redactar
consejos sobre la aplicación de
la técnica del Párate y piensa.

Soluciones de las actividades
11. Respuesta personal.
12. Actividad personal.
13. Respuesta personal. A modo de
ejemplo, podemos proponer los
siguientes ejemplos:
 Le pediríamos que explique
lo que ha ocurrido pidiéndole
que comente si cree que el
accidente con el dibujo ha
sido o no intencionado.
 Le insistiría en que "he estropeado el dibujo sin querer"
 Le pediría disculpas de forma
sincera y con un tono de voz
pausado y tranquilo incluso
aunque el compañero o compañera de clase se mostrase
enfadado o nervioso.
 Le propondría buscar juntos
una solución y le propondría
posibles alternativas: ir juntos
a explicarle al profesor o profesora lo que ha sucedido,
ayudarle a hacer un dibujo
nuevo...
14. Actividad personal. Antes de iniciar la actividad resultaría interesante recordar juntos las indicaciones sobre el juego del Párate y piensa trabajadas en el libro.
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INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Intrapersonal

11

Identificar y comprender las propias reacciones ante
situaciones de la vida cotidiana.

Interpersonal

12

Dialogar en parejas de forma colaborativa para resolver de forma asertiva un problema de convivencia.

Cinético-corporal

12

Realizar una representación teatral empleando gestos
y el lenguaje corporal de forma expresiva.

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

SOCIALES Y CÍVICAS

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Aplicar pautas de conducta o ins- Conocer y aplicar las pautas del
trucciones genéricas a problemas juego Párate y piensa a una situación concreta de conflicto. Act. 12.
o situaciones concretas.
Desarrollar pautas de conducta Desarrollar estrategias que favorezcan el trabajo colaborativo en
asertiva y constructiva.
la realización de un juego. Act. 12.

SENTIDO DE INICIATIVA Adoptar iniciativas que favorez- Reconocer reacciones ante situaY ESP. EMPRENDEDOR
can el desarrollo personal
ciones adversas. Act. 11.
CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

Valorar y elaborar producciones Elaborar un cómic relatando una
artísticas o culturales de diversa historia y combinando elementos
tipología
textuales y visuales. Act. 14.

Actividades de refuerzo
1. Visionaremos los dos primeros
minutos de este video sobre la llamada técnica del semáforo:
http://www.tiching.com/687140
Luego propondremos al alumnado
practicar la técnica del semáforo.
Para ello les indicaremos:
a) Poner el semáforo en rojo:
– Piensa y describe una situación
que te enfade o disguste, en la
que a veces te cueste controlarte y no pelearte o gritar.
– Redacta una lista de lo que
crees que podrías hacer para
calmarte: respirar profundamente, irte del lugar donde estás...
b) Poner el semáforo en amarillo:
– Piensa como solucionarías el
problema y reflexiona sobre las
diversas alternativas posibles.
c) Poner el semáforo en verde:
– Escoger una alternativa para
solucionar el conflicto o el
problema.
Solución: Actividad personal.

Actividades de ampliación
1. Organizaremos la clase en pequeños grupos y les pediremos que
piensen sobre situaciones de la vida
cotidiana escolar como:
– Un grupo de alumnos realiza un
trabajo pero no consigue obtener un buen resultado.

NAVEGAMOS POR TICHING
http://www.tiching.com/687136 − Documento que explica de forma
detallada y extensa la técnica de la tortuga, una serie de estrategias para
enseñar a los niños a desarrollar el autocontrol y la resolución de los
conflictos de forma constructiva.
El documento incluye relatos para trabajar la técnica, orientaciones didácticas y la secuenciación y temporalización de las actividades a realizar.
■

– Realizamos un trabajo en equipo y un compañero no colabora.
Luego les diremos que piensen formas positivas y negativas de afrontar el problema y las comenten.
Solución: Actividad personal.

ANOTACIONES
.....................................................

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 que el alumnado conozca y
aplique en su vida cotidiana las estrategias y habilidades necesarias para identificar y resolver de forma
asertiva conflictos en su convivencia con otras personas. Para ello:
■

●

Definiremos qué es un conflicto.

●

Identificaremos las preguntas que
debemos realizar para resolver
un conflicto y "hacer las paces".

●

Identificar y describir en grupo
un conflicto en el propio entorno
y proponer soluciones.

●

Familiarizarse con las pautas
básicas de conducta para resolver conflictos.

Soluciones de las actividades
15. Actividad colectiva. Antes de iniciar las actividades sería interesante recordar e interiorizar las
preguntas que debemos plantear para resolver un conflicto
enumeradas en la página 28:
 ¿Cómo se ha resuelto el conflicto? ¿No hay acuerdo?
¿Hay acuerdo?
 ¿Qué es lo que quieren las
dos personas que están enfadadas?, etc.
16. Actividad colectiva. Es importante señalar que el objetivo de
esta actividad no consiste en
juzgar o decidir quien tiene o no
razón.
Es una actividad para desarrollar la empatía, comprender qué
siente cada persona y por que
entran distintas personas en
conflicto para resolver el problema de forma satisfactoria para
todos.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Interpersonal

15, 16, 17

Trabajar de forma colaborativa para identificar, comprender y proponer soluciones a un conflicto real que
se haya producido en el entorno escolar.

Intrapersonal

16, 17

Seguir y aplicar una serie de pasos y razonamientos
lógicos para elaborar de forma razonada una definición del término conflicto

17. Actividad colectiva.
COMPETENCIA

Actividades de refuerzo
1. Aprovecharemos la lectura de
esta doble página para hablar de la
importancia de la paz en el colegio,
en la familia, en el barrio… Para
ello preguntaremos:
– ¿Si dos niños se pelean, ¿qué
puedes hacer para que hagan
las paces?
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APRENDER A
APRENDER

SOCIALES Y CÍVICAS

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Argumentar y razonar sobre Reflexionar sobre una situación
situaciones de la vida cotidiana. de conflicto propia de la vida cotidiana y cómo afrontarla. A. 16, 17.
Trabajar en grupo de forma Cooperar en actividades para focolaborativa.
mentar el espíritu de equipo, el
sentido de la responsabilidad y la
resolución de conflictos en el entorno escolar. Act. 15.

SENTIDO DE INICIATIVA Adoptar y aplicar estrategias e Implicarse en la realización de
Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

iniciativas que favorezcan el una reflexión en grupo adoptando
estrategias de reflexión. Act. 16.
propio desarrollo personal

– Si te enfadas con un compañero
o familiar, ¿cómo puedes hacer
las paces con él?
– ¿Qué significa la frase “Si uno
no quiere, dos no se pelean”?
Después, hablaremos del concepto
abstracto de la paz haciéndoles
estas preguntas:
– ¿La paz es importante? ¿Por
qué? ¿Qué podemos hacer para
vivir en paz?
Solución: Actividad personal.
2. En nuestra vida cometemos
errores de los cuales debemos
arrepentirnos y excusarnos.
Así mismo, también es importante
saber perdonar los errores de los
demás.
Para tratar más a fondo estas
cuestiones podemos iniciar una
charla preguntando:
– ¿En alguna ocasión has pedido
perdón? ¿Qué hiciste? ¿Te
perdonaron? ¿Cómo te sentiste
al ser perdonado?
– ¿Has disculpado a alguien de
algo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te
sentiste después, bien o mal?

Actividades de ampliación
1. Plantearemos al alumnado que
analice algún conflicto que recuerde
analizándolo a través del siguiente
esquema:
– Definición del conflicto.
– Hechos.
– Causas.

NAVEGAMOS POR TICHING
http://www.tiching.com/687134− Reforzaremos el conocimiento de las
normas para dialogar, resolver conflictos y convivir a partir del video
propuesto en este enlace. Los comentaremos a partir de algunas preguntas:
– ¿Qué normas hay que respetar en la escuela? ¿Por qué es necesario hablar en lugar de gritar? ¿Qué pasa si no respetamos el turno de palabra?
– ¿Por qué es mejor dialogar en lugar de enfadarse? ¿Cómo debemos
mantener la clase?
– ¿Por qué es importante respetar estas normas de convivencia? ¿Las
respetáis todas?
■

– Consecuencias.
– Protagonistas: Agresor.
– Protagonistas: Víctima.
– Protagonistas: Espectador.
Solución: Actividad personal.

ANOTACIONES
.....................................................

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:
■

●

Plantearemos soluciones a los
conflictos que plantea el personaje Daniela al inicio del tema.

●

Enumeraremos acciones y actitudes que debemos tener para
mantener el autocontrol en una
situación de conflicto.

●

Realizar una explicación sobre
el uso del juego Párate y piensa
para resolver un conflicto.

●

Elaborar un cómic describiendo
la resolución de un conflicto que
se produce en el aula.

Soluciones de las actividades
18. Actividad personal.
19. Actividad personal.
1. Actividad personal. Podemos
recordar brevemente algunas
cosas que podemos hacer para
mantener el autocontrol; hacer
respiraciones pausadas y profundas, intentar comprender a
los demás, no gritar...
2. Actividad personal.
3. Actividad colectiva.

Actividades de refuerzo
1. Visionaremos un video en el que
se reproduce el cuento El pulpo
enojado en este enlace:
http://www.tiching.com/687138

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Intrapersonal

A continuación les plantearemos
algunas preguntas:
– ¿Qué le ocurre enojado? ¿Al
pulpo le gusta estar enfadado?
– ¿Qué le enseña la niña de mar
al pulpo?

COMPETENCIA
APRENDER A
APRENDER

– ¿Cómo consiguió la niña que el
pulpo se calmara?
Solución: Las respuestas a las preguntas planteadas son las siguientes: El pulpo está enfadado. No se
siente bien al enfadarse. / La niña
le enseña a controlar cómo controlar la ira y conseguir calmarse. / El
pulpo se calmó tumbándose y res-
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18, 1, 2, 3

Analizar y comparar los diferentes tipos de respuesta
posible ante diferentes conflictos o problemas de convivencia y escoger de forma reflexiva la mejor opción.

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Desarrollar la propia capacidad Reflexionar e interiorizar los pasos
de autorreflexión a partir de lógicos a seguir en un proceso de
resolución de conflictos. Act. 18,
diferentes pautas o estrategias.
2, 3.
Aplicar pautas de conducta e
instrucciones que favorezcan el
autocontrol. Act. 1.

SENTIDO DE INICIATIVA Asumir conductas y estrategias Desarrollar la capacidad para gesY ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

que favorezcan el propio desa- tionar problemas de la vida cotidiana proponiendo iniciativas para
rrollo personal.
resolverlos. Act. 18, 19, 2.

CONCIENCIA Y

Valorar y elaborar producciones Elaborar un cómic relatando una
artísticas o culturales de diversa historia y combinando elementos
tipología
textuales y visuales. Act. 14.

EXPRESIONES
CULTURALES

pirando profundamente y con tranquilidad.
2. Iniciaremos una reflexión sobre
las normas proponiendo a los
alumnos y alumnas que expliquen
que pasaría en situaciones como:
– en mi colegio vamos al patio
cuando queremos; en mi barrio
los vehículos aparcan donde
quieren...
Después les plantearemos algunas
preguntas:
– ¿Qué le ocurre enojado? ¿Al
pulpo le gusta estar enfadado?
– ¿Qué crees que ocurriría si en
clase no hubiera normas? ¿Y si
no hubiera normas de circulación en la calle?
– ¿Y si no hubiera ningún tipo de
normas en el mundo? ¿Podríamos vivir en paz y ser felices?
¿Por qué?
3. Propondremos al alumnado que
elabore de forma colaborativa un
decálogo que recoja las normas básicas de convivencia en el aula.
Una vez escogido por el acuerdo de
toda la clase se elaborará en un
procesador de textos.
Después se colocará en el aula
para que todos lo tengan presente
en cualquier momento.
Solución: Actividad en grupo.

Actividades de ampliación

NAVEGAMOS POR TICHING
■ http://www.tiching.com/687137− Propondremos al alumnado visionar este

vídeo en el que se habla de la importancia el respeto como base de la convivencia.
A continuación, les pediremos que hagan una lista con los valores más
importantes para tener una buena convivencia dentro del aula.
También se les puede proponer que elaboren un mural con el resultado del
la actividad anterior.

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.
■

1. A veces los alumnos tienen conductas que pueden perjudicar a sus
compañeros.
El primer paso para erradicar estos
comportamientos es que tomen
conciencia de ellos.
Para ello haremos una puesta en
común señalando conductas que
debemos evitar como:
– burlarse de alguien, poner motes, no dejar participar, pegar,
Intimidar...
Anotaremos las conductas que se digan y explicaremos situaciones en
las que hayan sufrido actitudes como las citadas, hayan tenido estos
comportamientos o los hayan visto.
Para concluir insistiremos en que
debemos respetar siempre a nuestros compañeros.
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NAVEGAMOS POR TICHING
TICHING

WEBS

http://www.tiching.com/684891

http://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-autocontrol

http://www.tiching.com/684892

http://www.ehowenespanol.com/juegos-ensenar-autocontrol-ninos-lista_94239/

http://www.tiching.com/687132

http://agrega.carm.es/visualizar/es/es-mu_2010083113_9094542/false

http://www.tiching.com/687133

https://www.youtube.com/watch?v=nLwrE3XMdvM

http://www.tiching.com/687134

https://www.youtube.com/watch?v=Y5KANxezP4A

http://www.tiching.com/687135

http://www.waece.org/re_ep_actividades_programa_files/30%20Resiliencia.pdf

http://www.tiching.com/687136

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ambezar/files/07documentos/Programas/
Programa_de_entrenamiento_en_autocontrol.pdf

http://www.tiching.com/687137

https://www.youtube.com/watch?v=0VJFxQHvyfQ

http://www.tiching.com/687138

https://www.youtube.com/watch?v=SikVHG5z830

http://www.tiching.com/687139

http://3.bp.blogspot.com/_IUdy8nRc4ZQ/TDo8DBJK_pI/AAAAAAAAAro/w6UNWu
nmH4A/s1600/discutir.png

http://www.tiching.com/687140

https://www.youtube.com/watch?v=KP1G-kxZCD0
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