Tema 05
Pensando en los demás

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
Aprovecharemos la introducción
del tema para esbozar los temas que
abordaremos a lo largo del tema:
■

– La diversidad de las personas
del entorno.
– la aceptación y el trato respetuoso con personas diferentes a
nosotros mismos.
– El diálogo asertivo y la resolución de conflictos.
Para esbozar estos grandes te-mas
proponemos una serie de tareas a
través de las cuales:
●

Reflexionaremos sobre las diferencias personales a partir de la
ilustración inicial y la lectura de
Conceptos clave.

●

Identificaremos y analizaremos
críticamente burlas y otras conductas que perjudican la convivencia escolar.

●

Reflexionaremos sobre la actitud de un personaje que quiere
evitar burlas hacia algunos de
sus compañeros.

Desarrollaremos estas tareas a partir del análisis de un fragmento de
un diario de ficción que reproduce
una situación de conflicto en el entorno escolar.

Soluciones de las actividades
1. Clara está disgustada con su
comportamiento y el de sus amigas porque entiende que sus
conductas están perjudicando y
agrediendo a dos de sus compañeros: Manuel y Sunit.
Clara entiende que no le gustaría que en su clase sus compañeros se comportase con ella
de la misma forma en que están
tratando injustamente a Manuel
y a Sunit.
2. Clara no actúa como ella cree
que debería hacerlo porque tiene
miedo de que sus amigas se
enfaden con ella y la traten de la
misma forma que a Manuel y a
Sunit.

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

APRENDER A
APRENDER

1. Visionaremos el video que encontraremos en el siguiente enlace
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TAREAS Y ACTIVIDADES

Expresar opiniones de forma Explicar y valorar las conductas
razonada y estructurada..
de unos personajes de un relato
empleando un discurso estructurado y argumentando las opiniones personales. Act. 1, 2.
Argumentar y razonar sobre Reflexionar sobre una situación
situaciones de la vida cotidiana. problemática de convivencia propia de la vida cotidiana y cómo la
afronta un personaje. Act. 10.

SENTIDO DE INICIATIVA Adoptar pautas de conducta que Reflexionar sobre los dilemas a los
Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

favorezcan el desarrollo y la que se afronta un personaje para
autonomía personal
actuar correctamente y extraer
aprendizajes de dicha reflexión
para aprender a superar problemas
con autonomía y decisión. Act. 2.

SOCIALES Y CÍVICAS

Desarrollar pautas de conducta Reflexionar sobre los sentimientos
asertiva y constructiva
de un personaje y valorar críticamente las actitudes irrespetuosas
o de maltrato hacia otras personas. Act. 1, 3.

3. Respuesta personal.

Actividades de ampliación

INDICADORES

a partir del minuto 13:40 y hasta el
minuto 20:
http://www.tiching.com/687265
Se trata de un video subtitulado en
el que un profesor japonés, Toshiro
Kanamori, dialoga en clase con sus
alumnos de cuarto de primaria sobre las burlas y otros conflictos que
se han producido en el aula.
Pasaremos el video lentamente
para dar tiempo al alumnado a leer
los subtítulos y en repetidas ocasiones si es necesario.
Luego, plantearemos algunas preguntas sobre el contenido del video:
– ¿Por qué el profesor está preocupado?
– ¿Crees que tiene motivos para
estar preocupado?
– ¿Por qué no debemos reírnos
de los amigos?
– ¿Por qué crees que los niños se
ríen de sus amigos?
– ¿Crees que consiguen resolver
el problema hablando de él?
Luego comentaremos el significado
de algunas frases del video:
– Si os reís de alguien no lo tratáis
como a un amigo.
– Si os reís de alguien no lo tratáis
como a un amigo.
Solución: Actividad colectiva.

Educamos en valores
Explicaremos que Clara se preocupa por sus compañeros y quiere
cambiar de actitud para ayudarles.
■

NAVEGAMOS POR TICHING
■ http://www.tiching.com/687269 − Visionaremos en este enlace un corto-

metraje de dibujos animados en el que se reproduce una situación de burlas
hacia un alumno en un colegio.
Primero pediremos a un alumno o alumna que resuma la historia del cortometraje. Después preguntaremos:
–

¿En clase ocurren cosas como las que se describen en el video?

–

¿Qué crees que debemos hacer cuando los compañeros se burlan de
otro niño como ocurre en el video?

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.

A partir de este ejemplo hablaremos
del compañerismo y de la ayuda
mutua que podemos dar y ofrecer.
Para ello, propondremos un juego:
– Cada niño pondrá en un papel lo
que más le cuesta hacer en
clase y no lo enseñará.
– Cuando todos tengan su papel,
uno a uno, los alumnos saldrán
a la pizarra.
– Cada niño dirá una cualidad de
su compañero y comentará
cómo puede ayudarle.
– Si alguien dice lo que tiene
anotado en su papel, lo leerá y
lo romperá sonriendo.
Así entenderán lo que pueden hacer
con ayuda de sus compañeros.
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Orientaciones didácticas
Este apartado tiene como objetivo que el alumnado comprenda y
valore la diversidad humana como
algo positivo, aceptando y apreciando a las personas y evitando cualquier tipo de actitud discriminatoria.
■

Para alcanzar este objetivo proponemos una serie de tareas a través
de las cuales:
●

Reflexionaremos sobre las actitudes discriminatorias que tienen algunos personajes en el
relato inicial del tema.

●

Plantearemos situación de discriminación hipotética y ficticia y
reflexionaremos sobre cómo nos
afectaría.

●

Dialogaremos sobre las consecuencias de discriminar a una
persona.

●

Valoraremos los aspectos positivos de las personas mayores.

●

Identificaremos la veracidad o
falsedad de algunos enunciados
relacionadas con la diversidad y
la discriminación.

Soluciones de las actividades
4. Respuesta personal. En el caso
de Clara sabemos que actúa incorrectamente con Sunit y Manuel por miedo a pelearse con
sus amigas y a que la discriminen
a ella también.
En el caso del resto de la niñas
no sabemos con certeza los
motivos de su conducta.
A modo de ejemplo podemos citar posibles causas de su conducta: por miedo al igual que Clara, por tener prejuicios sobre Sunit y Manuel, por inconsciencia al
no comprender el perjuicio que
causa su conducta...
5. Actividad colectiva.
6. Respuesta colectiva. Al concluir
la actividad es fundamental que
el docente se asegure de que el
alumnado comprenda que discriminar a alguien es algo muy injusto y muy dañino para la persona que padece la discriminación.
También es importante señalar
que la persona que discrimina a
otra también es perjudicada por
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INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Intrapersonal

5

Analizar una hipotética situación de rechazo y cómo
podría afectarnos.

Interpersonal

4, 6, 8

Reflexionar, redactar textos y dialogar sobre actitudes
y situaciones relacionadas con la discriminación.

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

CONCIENCIA Y
EXPRESIONES
CULTURALES

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Elaborar textos escritos con co- Redactar un texto sobre las prorrección ortográfica y gramatical. pias reacciones y sentimientos. al
padecer se discriminado. Act. 5.
Elaborar producciones propias Redactar un eslogan efectivo y
con gusto estético en contra de la
con gusto estético y artístico.
discriminación. Act. 8.

SENTIDO DE INICIATIVA Asumir estrategias que favorecen Adoptar iniciativas que favorezcan
la superación de situaciones de
discriminación y la relación con
persona mayores. Act. 5, 7.

Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

el propio desarrollo personal.

SOCIALES Y CÍVICAS

Desarrollar pautas de conducta Identificar y asumir roles positivos
de convivencia evitando actitudes
asertiva y constructiva.
discriminatorias. Act. 4 a 8.

esta actitud. La discriminación
nos impide conocer a personas
de otras culturas, edades, formas de ser... y, por tanto, interfiere negativamente en nuestro
desarrollo personal.
7. Actividad personal.
8. Actividad personal.
9. El primer y el segundo enunciado
son Falsos. El tercero es Verdadero.

Actividades de refuerzo
1. Comentaremos con el alumnado
cómo en la presentación del tema
vemos reflejada de una manera u
otra la pluralidad.
Insistiremos en que vivimos en una
sociedad en la que todos somos
diferentes y que todos podemos
aprender de todos.
Comentaremos cómo que haya gente con distintas procedencias, habilidades diferentes, formas distintas de
pensar... es algo muy positivo.
Para que comprendan esta idea,
les plantearemos una pregunta para iniciar un diálogo en clase:
– ¿Qué pasaría si todos fuéramos
exactamente iguales? ¿Te gustaría? ¿Por qué?

Actividades de ampliación
1. Aprovecharemos las actividades
6 y 7 para valorar y hablar sobre los
abuelos.
Para ello, les pediremos que, el día
antes piensen qué suelen hacer con
sus abuelos.

NAVEGAMOS POR TICHING
■ http://www.tiching.com/687270 − Vídeo de de animación de la Comisión

Europea contra la discriminación. tras su visionado podemos preguntar:
–

¿Qué ocurre en el video cuando se discrimina a uno de los "payasos"?
¿Cómo se resuelve el problema?

Luego, ya en clase, preguntaremos a
los niños:

■ http://www.tiching.com/687271 − Animación en plastilina que nos enseña

– ¿Cómo son vuestro abuelos?
¿Cuántos de vuestros abuelos
llevan gafas?

a no discriminar a las personas. Lo veremos y preguntaremos:
– ¿Ocurre en el colegio algo parecido a lo que sucede en la animación?
¿Cómo podemos resolver el problema?

– ¿Os traen al colegio? ¿Vais con
ellos de viaje o al parque de
atracciones?
– ¿Qué habéis aprendido de
vuestros abuelos, es decir, os
han enseñado algo?

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.

Luego, cada uno escribirá algo que le
hayan enseñado sus abuelos y lo
leerá. Si alguno no los conoció, preguntará a sus padres.
Solución: Actividad personal.
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Orientaciones didácticas
El objetivo del apartado es que
el alumnado asuma la importancia y
la necesidad de aprender a dialogar
prestando atención y escuchando
activamente a su interlocutor.

■

Para ello desarrollaremos las siguientes tareas:
●

Explicaremos a un compañero
una vivencia personal.

●

Prestaremos atención al relato
oral de la vivencia personal de un
compañero durante un diálogo.

●

Representaremos en un dibujo
la historia relatada por un compañero.

●

Comentaremos un relato oral de
un compañero y éste valorará si
lo hemos comprendido.

Soluciones de las actividades
10. Actividad personal. Si los alumnos no recuerdan algún hecho
importante pueden relatar alguna anécdota divertida o algún
suceso reciente que no sea especialmente relevante.
11. Actividad personal.
12. Actividad personal
13. Actividad a realizar por parejas.
Al concluir estas actividades podemos proponer al alumnado realizar murales con los dibujos
de la actividad anterior.

Actividades de refuerzo
1. Propondremos al alumnado una
reflexión sobre la diferencia entre oír
y escuchar preguntando:

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Intrapersonal

10

Identificar un suceso importante en la propia vida y
plasmarlo en un texto escrito.

Interpersonal

13

Valorar la intervención oral de un compañero de clase
de forma asertiva y constructiva.

Espacial

12

Representar una escena cotidiana en un dibujo.

– ¿Es lo mismo oír que escuchar?
– ¿Puedes oír la voz de alguien y
no saber de que está hablando?
– ¿Te ocurrirá lo mismo si escuchas a esa persona? ¿Por qué?
– ¿Que diferencia dirías que ha
entre oír y escuchar?
Luego, propondremos a los alumnos una reflexión sobre su propia
actitud de escucha en la vida cotidiana con algunas preguntas más
– Responde con sinceridad ¿en tu
vida cotidiana, que sueles hacer
más, escuchar u oír?
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COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

SOCIALES Y CÍVICAS

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Elaborar textos escritos con co- Redactar una relato correctamenrrección ortográfica y gramatical. te estructurada sobre un suceso
biográfico importante. Act. 10.
Construir discursos orales co- Explicar oralmente un suceso de
rrectamente estructurados
la propia vida. Act. 11.
Identificar y apreciar los valores Reconocer la importancia de presbásicos que rigen la vida social. tar atención y escuchar activamente a los demás. Act. 13.
Desarrollar pautas de conducta Desarrollar estrategias y conductas que favorezcan el trabajo colaasertiva y constructiva.
borativo en la realización de las
actividades propuestas. A. 11, 13.

– ¿Hay momentos de tu vida en
los que deberías escuchar con
atención y no lo haces? ¿En
qué momentos?
2. Propondremos al alumnado realizar los ejercicios interactivos sobre la
conversación y las pautas comunicativas a seguir durante un diálogo que
encontrarán en:
http://www.tiching.com/683619
Una vez concluidas las actividades
les preguntaremos:
– ¿Qué es una conversación?
– ¿Qué normas debemos respetar
en una conversación?
Solución: Una conversación es un
texto dialogado entre dos personas
que se produce espontáneamente. /
Las dos normas básicas de una
conversación son entender lo que
nos explica nuestro interlocutor y
expresarnos de manera comprensible y coherente..

Actividades de ampliación
1. Reflexionaremos sobre la importancia de la comunicación para el
buen funcionamiento de las relaciones interpersonales y sociales:
– Cuando quieres explicar algo
que te preocupa, ¿a quién se lo
cuentas?
– ¿Qué sientes al explicar tus
preocupaciones a alguien de
confianza?

NAVEGAMOS POR TICHING
http://www.tiching.com/687273 − Conjunto de explicaciones muy visuales
y sencillas que se complementan con algunas actividades interactivas. Los
alumnos visitarán la web y, luego, les preguntaremos:
– ¿Por qué es importante escuchar con atención a los demás? ¿Qué debemos hacer para escuchar con atención?
■

http://www.tiching.com/687274 − Paquete de actividades interactivas
para aprender a escuchar y a dialogar con los demás.

– ¿Cómo nos podemos entender
con personas que hablan otras
lenguas?
– ¿Hay otras maneras de comunicarse que no sea hablando?
¿Cuáles?
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 comprenda qué
es la asertividad y la aplique en su
vida cotidiana para expresarse,
relacionarse con los demás y resolver
problemas de convivencia. Para ello:
■

●

Definiremos en qué consiste la
asertividad.

●

Identificaremos las respuestas
agresiva, pasiva y asertiva ante
situaciones de la vida cotidiana.

●

Analizaremos posibles respuestas asertivas y agresivas ante
casos concretos de la vida cotidiana escogiendo la asertiva como conducta adecuada.

●

Propondremos soluciones constructivas y asertivas para resolver la situación de discriminación planteada en la lectura.

Soluciones de las actividades
14. Las respuestas asertivas a las
situaciones planteadas en la
actividad son las siguientes:
 Gracias, de verdad, otro día
merendaré contigo. Es que
hoy no me apetece mucho.
 Lo siento, pero es que voy a
ir en bici yo. Otro día te la dejo.
15. Actividad personal. A modo de
ejemplo podemos sugerir una
respuesta asertiva como la siguiente
 Perdona que te interrumpa,
pero necesito escuchar la
explicación de la profesora.
Cuando salgamos al patio
me cuentas el chiste.
Las alternativas a la respuesta
asertiva son la respuesta pasiva
y la agresiva.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Intrapersonal

14, 15

Reflexionar sobre situaciones y problemas de la vida
cotidiana para adoptar una respuesta asertiva.

Interpersonal

16

Explicar cómo integrar en un grupo una serie de niños
a los que previamente se había discriminado.

Espacial

16

Representar y localizar en un espacio determinado la
historia de un relato a través de un dibujo.

En la respuesta pasiva no le
diríamos nada al compañero
que no queremos escuchar el
chiste en ese momento.

COMUNICACIÓN

En la respuesta agresiva le contestaríamos mal, con un tono o
un lenguaje poco educado.

APRENDER A

COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

APRENDER

16. Respuesta personal. A modo de
ejemplo, podemos proponer las
siguientes medidas para resolver
el problema: hablar con sus amigas de la cualidades positivas de
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INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Elaborar textos escritos con co- Redactar correctamente un texto
rrección ortográfica y gramatical en el que se expone la solución a
un problema de convivencia planteado en un relato. Act. 16.
Desarrollar la propia capacidad Reflexionar e interiorizar que conde autorreflexión a partir de ductas asertivas se han de aplicar
en determinadas situaciones de la
diferentes pautas o estrategias.
vida cotidiana. Act. 14, 15.

SENTIDO DE INICIATIVA Desarrollar pautas de conducta Aprender a resolver conflictos de
Y ESPÍRITU
EMPRENDEDOR

que favorezcan el desarrollo per- una forma constructiva que favosonal
rezca la propia sociabilidad. A. 16.

Sunit y Manuel, tratar de explicarles que su comportamiento es
injusto e innecesario, proponer alguna actividad divertida para realizar con Sunit, Manuel y sus amigas...

Actividades de refuerzo
1. Reflexionaremos sobre la importancia del diálogo para solucionar
conflictos personales.
Para ello, preguntaremos al alumnado:
– 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?
Para acabar, hablaremos de los posibles problemas que puede haber
actualmente en clase y propondremos soluciones para ellos.

Actividades de ampliación
1. Organizaremos la clase en pequeños grupos y les pediremos que
piensen sobre situaciones cotidianas
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/687300 − Web que ofrece al docente pautas y
consejos para fomentar la asertividad entre su alumnado.
■

http://www.tiching.com/687298 − Página web que nos ofrece una serie
de pautas y materiales para llevar a cabo en clase el juego Tortuga,
dragón y persona, a través del cual el alumnado podrá aprender de una
manera divertida a comportarse de forma asertiva.
■

– Realizamos un trabajo en equipo y un compañero no colabora.
Luego les diremos que piensen formas positivas y negativas de afrontar le 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 la revisión, reflexión y, muy especialmente, la aplicación a un caso
concreto de los contenidos abordados
a lo largo de este tema.
■

En este sentido llevaremos a cabo las
siguientes tareas:
●

Redactaremos un diálogo entre
la protagonista del relato inicial
del tema con sus amigas en el
que resuelve con asertividad el
problema propuesto en el relato.

●

Inventaremos un texto en el que
Sunit y Manuel, los personajes
discriminados en el relato, expresan su gratitud.

●

Crearemos un cómic explicando
la resolución del conflicto planteado.

●

Reflexionaremos sobre la diversidad, la escucha activa y la
asertividad a partir de la consideración de situaciones propias
de la vida cotidiana.

Soluciones de las actividades
17. Actividad personal. Antes de realizar la actividad insistiremos
en la importancia de expresarse
con educación, amabilidad y claridad para poder ser asertivos.
18. Actividad personal. Aunque la
actividad es personal y abierta,
es importante que el docente insista en que Sunit y Manuel se
sentirán agradecidas por la ayuda de Clara.
19. Actividad personal.

INTELIGENCIA MÚLTIPLE ACTIVIDAD TAREA A DESARROLLAR EN CADA ACTIVIDAD
Interpersonal

1. Respuesta personal.
2. Respuesta personal. A modo de
ejemplo: podríamos comentarle
a nuestro compañero que para
dialogar con alguien es fundamental escucharle y comprenderle. Además, si queremos
que los demás nos escuchen y
presten atención el primer paso
es hacerlo nosotros también.
También podemos comentar
que escuchar a los demás es
una forma muy eficaz y amena
de aprender cosas nuevas.
3. Actividad personal.
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Espacial

COMPETENCIA
COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

APRENDER A
APRENDER

CONCIENCIA Y EXP.
CULTURALES

17, 18

Explicar cómo resolver la discriminación de la Lectura
y los sentimientos de los personajes que la padecían.

1, 2, 3, 4

Exponer cómo aplicar la asertividad, la escucha activa
y la lucha contra la discriminación en la vida cotidiana.

19

Representar la resolución de un conflicto en un dibujo.

INDICADORES

TAREAS Y ACTIVIDADES

Elaborar textos escritos con co- Explicar por escrito la resolución
rrección ortográfica y gramatical al conflicto de la lectura. A. 17, 18.
Redactar textos explicativos sobre
la discriminación, la escucha activa y la asertividad. Act. 1, 2, 3, 4.
Argumentar y razonar sobre Argumentar motivos para no dissituaciones de la vida cotidiana. criminar y elaborar respuestas
asertivas. Act. 1, 3.
Valorar y producir manifesta- Elaborar un cómic relatando una
ciones artísticas.
historia propia. Act. 19.

SENTIDO DE INICIATIVA Adoptar conductas que favorez- Adoptar iniciativas para resolver
Y ESP. EMPRENDEDOR
can el desarrollo personal
conflictos de convivencia. A. 1, 2.

4. Actividad personal. A modo de
orientación podemos señalar algunas citas o máximas relacionadas con la asertividad:
− Ni sumisión ni agresión: asertividad. (Walter Riso).
− La diferencia básica entre ser
asertivo y ser agresivo es la
forma en que nuestras palabras y comportamientos afectan a los derechos de los demás. (Sharon A. Bower)
− El estilo de comunicación
más saludable es la comunicación asertiva (Jim Rohn)

Actividades de refuerzo
1. Propondremos al alumnado que
lea las animaciones y realice los
ejercicios interactivos que encontrará
en el siguiente enlace:
http://www.tiching.com/687315
Se trata de un conjunto de actividades interactivas a través de la
cual podremos practicar a través
de un caso concreto en qué consisten las respuestas agresiva, pasiva y asertiva.

Actividades de ampliación
1. Si deseamos tratar en más profundidad en clase la problemática de
las burlas, situaciones de maltrato o
conflictos podemos imprimir el texto
disponible en:
http://www.tiching.com/687038

NAVEGAMOS POR TICHING
http://www.tiching.com/687303 − Página web de Youtube en la que se
recogen videos con canciones infantiles sobre diferentes temas relacionados
con la convivencia, la igualdad y los valores en el ámbito educativo.
■

Se trata de un documento de seis
páginas que aporta útiles indicaciones para afrontar las situaciones de acoso escolar y los problemas de convivencia en la Educación Primaria.

Escucharemos las canciones Violencia entre iguales, Integración de personas con discapacidad, Integración de extranjeros, Igualdad de Género.
Después dividiremos la clase en grupos. Asignaremos a cada grupo una de
la canciones que deberán aprender y cantar en clase.

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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NAVEGAMOS POR TICHING
TICHING

WEBS

http://www.tiching.com/683619

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_odes/2007/lengua/lc004_e
s//lc004_oa01_es/index.html

http://www.tiching.com/687038

http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/tratemonosbien.pdf

http://www.tiching.com/687265

http://vimeo.com/52948258

http://www.tiching.com/687269

https://www.youtube.com/watch?v=zm_4WWz3qYQ

http://www.tiching.com/687270

http://www.eurochavales.es/Videos.aspx?n=32

http://www.tiching.com/ 687271

http://videotecaeducativa.blogspot.com.es/2009/11/la-diversidad.html

http://www.tiching.com/687273

http://www.educaixa.com/es/-/aprende-a-escuchar

http://www.tiching.com/687274

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/29008589/helvia/aula/archivos/_17/html/326/saber_escuchar.html

http://www.tiching.com/687298

http://www.educayaprende.com/juego-educativo-para-desarrollar-la-asertividad/

http://www.tiching.com/687300

http://justificaturespuesta.com/10-consejos-para-ensenar-asertividad-tus-alumnos/

http://www.tiching.com/687303

https://www.youtube.com/user/AndalunaySamir/videos

http://www.tiching.com/687315

http://urbanext.illinois.edu/conflict_sp/maria6.html
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