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Presentación
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1 e ha dicho que, más fácil que adquirir nuevos conocimientos, es desprenderse de los viejos. Abando-

nar una idea supone renunciar a una parte de nuestro pensamiento —de aquello que hemos conside-

rado verdad durante mucho tiempo— y dejarse fascinar por lo insólito. En esta capacidad de fasci-
nación reside el germen del progreso.

Descubrir y practicar una forma de enseñanza no discriminatoria no es difícil, lo realmente difícil
es abandonar las viejas formas que durante años nos han parecido las únicas posibles. Los contenidos de
la enseñanza reflejan, al igual que la metodología, una forma de concebir el mundo. Según como imagi-

nemos este mundo, creeremos necesarios determinados conocimientos, actitudes, habilidades o senti-
mientos para desenvolverse en él.

Los contenidos de las materias que se vienen tradicionalmente enseñando no incluyen el ejercicio
de todos los conocimientos y vivencias que cualquier persona necesita para desenvolverse autónomamen-
te en su vida cotidiana, sino sólo una parte, arbitrariamente seleccionada, de los mismos. Todo lo que
concierne a sentimientos, afectos y relaciones interpersonales, es decir, aquellos conocimientos que con-
tinuamente manejamos en nuestro trato con los demás, parecen no merecer ningún tipo de educación,

siendo excluidos de la enseñanza y dejados en manos del azar, que tiende a reproducir las conductas
imperantes en el medio. Tampoco aquellos conocimientos que conducen a conseguir la autonomía indivi-
dual y la solidaridad en la vida cotidiana parecen dignos de ser enseñados.

Una enseñanza discriminadora por razón de sexo no pasa únicamente por un trato desigual de
niñas y niños en las aulas, sino también por escamotear de la enseñanza todas aquellas temáticas y cues-
tiones consideradas como concernientes únicamente a las mujeres y por excluir aquellos valores huma-

nos que se juzgan fundamentalmente femeninos, restándoles importancia y privando así de ellos al otro
cincuenta por ciento de la especie humana.

El material didáctico que presentamos tiene por objeto contribuir a subsanar estas carencias e
introducir al alumnado por los caminos de la reflexión sobre los fenómenos que suceden a su alrede-
dor, tanto los que forman parte del entorno físico como del humano,lofreciendo a la vez al profesorado
un instrumento metodológico que le facilite la tarea de integrar la temática de la igualdad de oportuni-
dades entre los géneros con el área de Conocimiento del Medio Físico, Social y Cultural utilizando

como medios para alcanzar las finalidades previstas los diferentes contenidos de las demás materias

curriculares y relacionándolos con los restantes temas transversales. Bajo esta perspectiva, las mate-
máticas, el lenguaje y las demás materias cobran una evidente utilidad a los ojos del alumnado, ya que
no se presentan como ejercicios gratuitos, sino como instrumentos necesarios para conseguir unos
resultados cargados de significado. Lo científico y lo cotidiano se van aproximando, de esta forma, a
través de la práctica escolar.



Todos los ejercicios que se presentan han sido experimentados en clases de primer y segundo cursos

de Primaria de escuelas de medios muy diversos, siendo el producto final el resultado de integrar a los

ejercicios iniciales la experiencia y las valiosísimas sugerencias del profesorado, así como las conclusio-

nes extraídas de los resultados obtenidos por alumnas y alumnos.

Este trabajo ha sido realizado a través del I. C. E. de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
encargo del Instituto de la Mujer, quien ha posibilitado así traducir en acciones didácticas concretas lo
que inicialmente eran enunciados curriculares expresados en términos de desiderátum. Transformar la

educación es posible cuando la voluntad acompaña a la palabra. Muchas personas han contribuido,

desde diferentes lugares, a hacer posible este trabajo. No podemos citar a todas las alumnas y alumnos

que, aun desconociendo su finalidad, lo han acogido con la ilusión de quien se descubre inventando rea-

lidades. Sí podemos, en cambio, nombrar con agradecimiento a quienes desde su profesionalidad han
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os procesos de enseñanza-aprendizaje tienen lugar en el punto de encuentro entre la intimi-
dad del alumnado y los requerimientos y ofertas que la institución escolar le hace. Su riqueza
rebasa ampliamente los límites de cualquier aproximación unilateral, por completa que ésta

sea. Para dar cuenta del diálogo que tiene lugar entre el alumnado y los contenidos curriculares convie-
ne desentrañar un universo de significaciones que frecuentemente se escapa a nuestra consideración.

La sociedad ofrece a la infancia múltiples recursos para facilitarle su acceso al patrimonio cul-
tural. La vida académica, con su recorrido por las diversas etapas de la enseñanza, es una de ellas. Su
importancia es capital. De ahí que todos los esfuerzos para conseguir que la escuela dé una visión
dinámica y plural de los saberes humanos parezcan pocos.

Niños y niñas, al iniciar la enseñanza primaria, tienen en su haber una vida personal que es el
resultado de un continuo de hechos privados con los que van tejiendo una particular manera de mirar
y entender el entorno. También contemplan los contenidos curriculares con ojos cargados de signifi-
caciones individuales que emergen a la superficie siempre que las circunstancias lo permiten. Si se
profundiza en el estudio de las ideas que poseen antes de iniciar el aprendizaje de cualquier conteni-
do curricular, se detecta que, en último término, las opiniones del alumnado están profundamente
arraigadas en su cotidianidad. Es decir, que si se exploran en profundidad, se descubre que el signifi-
cado de los contenidos curriculares es comprendido desde imágenes de la vida personal, en las que
confluyen de manera espontánea reflejos de lo público y lo privado.

Asumir, pues, con todas sus consecuencias la importancia que las ideas del alumnado tienen en
la elaboración de saberes conlleva rechazar la arcaica concepción de que una frontera separa neta-
mente lo privado y lo público, el sentido común y la ciencia.

La continuidad entre los saberes elaborados en el seno de los sectores públicos y privados, ante-
riormente conceptualizados como yuxtapuestos, representa una importante apertura teórica que se
vaticina muy fértil en materia educativa. Una de sus repercusiones más inmediatas es la flexibilidad
que, sin lugar a dudas, puede aportar en la programación. Respetando los bloques de los contenidos
curriculares decretados por el M. E. C. se puede realizar una gran variedad de proyectos curriculares.
Utilizando una metáfora arquitectónica se puede decir que, al igual que con unos mismos módulos se
pueden construir edificios muy diversos, también con unos mismos contenidos curriculares se pue-
den elaborar visiones muy diferentes acerca de las personas, la ciencia y la cultura.

La clásica contraposición entre saberes públicos y privados recomendaba organizar el diseño
curricular supeditando las necesidades, intereses e inquietudes del alumnado a las necesidades que se
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derivan del enfoque dado a las ciencias. La continuidad entre lo público y lo privado permite, en
cambio, diseñar un proyecto de centro en el que se programe el acceso a la diversidad de saberes
humanos respetando y educando el núcleo vital de las inquietudes personales del alumnado.

El edificio resultante de la primera modalidad reproduce la estructura científica de determinados
ámbitos de saberes, mientras que la segunda modalidad da lugar a un edificio que, junto a la estruc-
tura de las áreas científicas, también refleja la organización emocional, racional y social de las perso-
nas que viven y construyen los saberes. Dentro de cada una de estas perspectivas se pueden diseñar
pequeñas variantes en función de las características de los centros escolares. Y desde ambos enfo-
ques se puede programar un aprendizaje significativo, aunque la significación de cada uno de ellos
es, obviamente, diferente.

La relación entre los aprendizajes implícitos y explícitos que se deriva del hecho de centrar la
enseñanza en la estructura interna de las áreas curriculares y no en las relaciones entre los contenidos
curriculares y las vidas de quienes están aprendiendo, lleva más fácilmente a conceptualizar las cien-
cias como entidades alejadas de las preocupaciones de la vida cotidiana, por lo que su significación
tiende a limitarse al reducido ámbito del pensamiento científico. Desde esta opción se hace impres-
cindible realizar incursiones al entorno empírico del alumnado, a fin de que éste pueda relacionar las
materias curriculares con su realidad más inmediata.

La segunda perspectiva postula que la cotidianidad es la fuente idónea para abastecer tanto el
sentido común como el pensamiento científico del alumnado. Desde ella se diseña un continuo que
parte de la observación y análisis de los hechos de cada día, y llega a las explicaciones teóricas como
el resultado de la comparación de los fenómenos concretos y particulares a los que las teorías corres-
ponden. Desde este enfoque se acorta considerablemente la contraposición entre lo público y lo pri-
vado, entre el sentido común y el pensamiento científico, y a la vez se respeta la unidad emocional y
racional del alumnado. Para elaborar sus propias ideas, el alumnado se nutre tanto o más de sus
experiencias vivenciales que de las explicaciones teóricas que se le ofertan. Incluso al rastrear las
ideas sobre los conceptos y hechos científicos, aparentemente más apartados de la vida cotidiana, se
encuentran pruebas evidentes de que las raíces que sustentan la vida intelectual del alumnado están
soterradas en su cotidianidad y privacidad. De ahí la conveniencia de establecer una línea de conti-
nuidad entre los contenidos curriculares y los deseos, pensamientos y emociones fraguados por el
alumnado en su vida extraescolar.

La ruptura entre sus intereses y los contenidos curriculares son la manifestación de un fenóme-
no social más amplio: la descontextualización de los conocimientos científicos de su entorno social.

El modelo de enseñanza que hemos heredado se generó en un momento histórico en el que la
mujer no estaba incorporada a la vida pública y accedía muy raramente a un trabajo remunerado,
siendo su formación acorde con las tareas que se le asignaban. La escuela, tal como hoy día se
entiende, fue pensada para la formación de unos varones que deberían vivir en un mundo muy dife-
rente del actual, en el cual el sexo al que pertenecía cada persona determinaba de manera inequívoca
el campo ocupacional al que debería dedicarse, excluyendo así a los individuos de cada sexo de un
campo diferente de conocimientos. Lejos de ser universal, el conocimiento estaba selectivamente
ligado al género. Aquel modelo de escuela, asentado en unas bases hoy día obsoletas, sigue, sin
embargo, funcionando sin haber sufrido todas las modificaciones necesarias para adaptarse a la reali-
dad actual, habiéndose frecuentemente limitado a abrir sus puertas a la población escolar femenina.

Actualmente, la incorporación de las mujeres a la esfera pública está rompiendo barreras que
dividían la vida personal en dos ámbitos sociales contrapuestos. Lo público y lo privado, lo masculi-
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no y lo femenino son dos facetas de la vida personal que, en la actualidad, pueden vivirse como com-
plementarias. También en el seno de la institución escolar se busca la unión entre ambos sectores y
se reconoce que la separación entre saberes públicos y saberes privados ha producido cotas muy altas
de fracaso escolar.

La continuidad entre la vida privada y la vida académica del alumnado es un desiderátum que
deja a la libre elección de los centros el diseño específico de cada programación. Mostrar al alumna-
do nuevos circuitos que le permitan ir desde su propia intimidad a la apropiación de los saberes
colectivos es más importante que determinar la dirección y sentido del recorrido. Lo verdaderamente
importante es ofrecer la posibilidad de recorrer el circuito en su totalidad a fin de asegurar la conti-
nuidad entre las diferentes facetas de la historia personal de cada alumna y de cada alumno.

Se puede, a partir de los bloques curriculares del M. E. C., diseñar una programación que siga
la estructura tradicional de las ciencias y abordar desde ellas los intereses del alumnado, o, por el
contrario, se pueden tomar como punto de arranque los intereses del alumnado y desde ellos llegar a
las estructuras base de las ciencias. Si bien es verdad que el inicio y el final del trayecto es indepen-
diente del tipo de equilibrio que se oferte entre las dos modalidades mencionadas, también es cierto
que una programación que empiece por el análisis de los deseos e inquietudes de quienes están
aprendiendo se presta más fácilmente a superar la clásica división entre saberes públicos y saberes
privados.

El modelo de enseñanza coeducadora es un modelo plural —en el sentido de que no ofrece una
sola visión del mundo ni establece una forma única de comportamiento valorable—, universal, en
cuanto no excluye a nadie del derecho a la educación ni considera ningún campo de conocimiento
útil excluidos de la enseñanza. En contraposición a él, el modelo tradicional de enseñanza es andro-
céntrico —considera al varón como centro y único punto de mira de la cultura— y excluyente: limita
la enseñanza a aquellos conocimientos predeterminadamente útiles para la vida pública y excluye de
la enseñanza reglada aquello que supuestamente sólo es útil en la vida privada, terreno tradicional-
mente atribuido a la mujer.

Como consecuencia de esto las alumnas no ven, en el modelo cultural que les ofrece la escuela,
reflejadas las características que la sociedad valora en ellas, ni sienten como suyo el prototipo de
persona que se les propone como ideal (los héroes de la Historia no suelen pertenecer al sexo feme-
nino ni las hazañas que ensalzan son las que la sociedad espera de una mujer). Los varones, por su
parte, sufren también las consecuencias de una visión parcial de la sociedad, en la que aspectos tan
importantes como los sentimientos, los conocimientos derivados de las relaciones interpersonales y
todos aquellos inherentes a la vida cotidiana en la que están —también ellos— inmersos, les son
escamoteados, ofreciéndoseles una imagen empobrecida de persona, incapaz de desenvolverse con
autonomía en la vida cotidiana.

Entre los contenidos que la enseñanza tradicional selecciona como los más adecuados para ser
transmitidos se encuentran —en la enseñanza primaria— muchos de los que permiten al alumnado
conocer el medio en el que vive, pero con gran frecuencia dichos conocimientos se limitan al medio
físico y al macrosocial, olvidando los conocimientos microsociales. Es decir, se infravalora la impor-
tancia que para el estudio del medio tiene el conocimiento de sí mismo y el de las personas del entor-
no, como sujetos privilegiados e imprescindibles para elaborar el universo de saberes más ligados a
las experiencias vivenciales. Dichos conocimientos son necesarios para desarrollar y extrapolar lo
aprendido a un universo social anónimo y abstracto, como el constituido por cualquiera de los colec-
tivos que componen el tejido social.
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Para poder programar los contenidos curriculares del área del medio desde la igualdad de opor-
tunidades educativas, se realizaron una serie de trabajos de investigación que demostraron la impor-
tancia que tienen para la coeducación los saberes relativos a la afectividad, a la autonomía de la vida
cotidiana, a las formas de convivencia y a los derechos y deberes que sustentan la solidaridad y coo-
peración humana; campos todos ellos que remiten una representación plural del medio físico, social
y cultural. La pluralidad de perspectivas culturales propias de la coeducación ha puesto en evidencia
la necesidad de enraizar la enseñanza en la cotidianidad del alumnado para, a partir de ella, ir progre-
sivamente abstrayendo, diferenciando y relacionando entre sí saberes cada vez más complejos.

Con el propósito de aportar ejemplos concretos y específicos que sirvan para enriquecer los dife-
rentes modelos que se están elaborando desde visiones claramente coeducadoras, se presentan dos pro-
gramaciones —basadas en los principales resultados de las investigaciones anteriormente menciona-
das— del área del Conocimiento del Medio Físico, Social y Cultural correspondientes al primer ciclo
de Enseñanza Primaria. Ambos ejemplos parten de una misma secuenciación curricular y tienen en
común el hecho de ubicar los contenidos de esta área en un marco plural que da al alumnado, sin discri-
minaciones por razón de género, la posibilidad de identificarse con la cultura que se le presenta.

Teniendo en cuenta que los contenidos de todas las áreas deben llegar a la escuela impregnados
de conceptos, procedimientos, valores y actitudes coeducadores, al realizar estas programaciones se
ha dado a los saberes elaborados desde el ámbito de la privacidad una importancia similar a la que se
ha concedido a los saberes generados en los sectores públicos. De ahí que temas prácticamente rele-
gados en el pasado ocupen un lugar central desde el que impregnan todos los demás contenidos.
Tanto en la secuenciación de contenidos como en las programaciones se han ido introduciendo con-
ceptos, hechos, procedimientos, actitudes y valores correspondientes a cuatro bloques de gran tras-
cendencia cuando se programan los contenidos del medio físico, social y cultural desde un enfoque
plural que no sacrifique unos saberes —los tradicionalmente considerados femeninos— en aras de
otros —tradicionalmente considerados masculinos—, ni viceversa.

Los cuatro nuevos ejes desarrollados y presentes a lo largo de todo el trabajo son los siguientes:

1. La autonomía de la vida cotidiana.

2. La educación de la afectividad.

3. Las formas de convivencia.

4. La cooperación, la ayuda y los derechos y deberes más elementales.

En los puntos más idóneos del temario se han desglosado aspectos de la vida privada que en
cierto modo se infiltran en todos los saberes propios del área del medio. Para valorar el cambio que
esta nueva perspectiva conlleva basta, por ejemplo, pensar en el giro copernicano que significa para
el alumnado el poder acceder a ios contenidos curriculares desde las curiosidades, intereses e inquie-
tudes personales generados en el entramado de los cuatro ejes arriba mencionados.

Para realizar este trabajo se han dado los siguientes pasos:

En primer lugar, partiendo del Diseño Curricular Base (M. E. C., 1989), hemos hecho una
secuenciación de contenidos que tiene en cuenta la igualdad de oportunidades educativas.

En segundo lugar, partiendo de esta secuenciación, se ha diseñado un modelo de programación
—modelo A— que reorganiza los mismos contenidos de la secuenciación en unidades didácticas que refle-
jan las inquietudes e intereses del alumnado en relación a los contenidos de este ciclo y área curricular.
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Para ir de la secuenciación a la primera programación se han definido doce unidades didácticas
que sintetizan los saberes públicos y los saberes privados subyacentes al área de Conocimiento del
Medio Físico, Social y Cultural. Una vez definidas las doce unidades, se han resituado en ellas los

elementos de la secuenciación, ya que, tal como se ha comentado anteriormente, se trata de organizar
desde diferentes puntos de partida los mismos contenidos curriculares y de realizar diferentes dise-

ños que integren los bloques de contenidos presentados por el M. E. C.

El modelo B es más complejo, ya que los temas de cada unidad didáctica reciben un tratamiento
integrador que incluye tanto elementos de la programación de las demás áreas curriculares como de
los temas transversales, por lo que el paso del primero al segundo modelo no es inmediato.

Trabajar con los elementos del programa de manera similar a como desde la arquitectura se

juega con los módulos arquitectónicos puede evitar al profesorado la desagradable sensación de tener
que cumplir los plazos de un programa que desborde —ya sea por su amplitud o por su orientación—

las capacidades del alumnado.

Para realizar el proyecto curricular conviene conocer con detalle los decretos que establecen las
enseñanzas mínimas y a la vez conservar la libertad de espíritu necesaria para imaginar las múltiples
y diversas posibilidades de combinar de maneras diferentes los mismos contenidos, diseñar las líneas
generales de diferentes proyectos, comparar y analizar las peculiaridades de cada programación y
elegir la que mayores ventajas tenga para la educación del alumnado al que esté destinado.

A continuación se presentan cada uno de los tres pasos que seguimos para ir desde el Diseño
Curricular Base a una programación coeducadora que tiene en cuenta las relaciones que entre saberes
de distinta índole (áreas curriculares y temas transversales) se establecen en la construcción de cono-

cimientos.
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Una secuenciación de los contenidos curriculares
del área del Medio Físico, Social y Cultural del

primer ciclo de Primaria





1. El cuerpo humano y la salud

CONCEPTOS Y HECHOS

1. Nuestro cuerpo

1.1. Crecimiento y desarrollo.

1.2. Las diferentes partes del cuerpo.

1.3. Diferencias de sexo.

2. Los sentidos

2.1. Los sentidos: órganos donde residen.

2.2. Los sentidos y su utilidad para percibir formas, colores, medidas, gus-
tos, sonidos, etc.

3. Los alimentos

3.1. Los alimentos y la satisfacción de una necesidad vital. Relación entre
crecimiento y alimentación.

3.2. Dietas habituales, origen de los alimentos presentes en cada una de las
comidas diarias.

3.3. Elaboración de los alimentos.

4. Higiene y salud

4.1. Higiene del cuerpo: necesidad de higiene; su relación con enfermeda-
des. Higiene del medio.

4.2. Ayuda en la higiene de personas en situación de dependencia: perso-
nas ancianas y enfermas, bebés, etc.

4.3. Consolidación de ritmos de actividad y descanso.

5. Los sentimientos

5.1. Sentimientos: vida afectiva y relaciones interpersonales.

5.2. Manifestaciones externas y causas en diferentes estados de ánimo pro-
pios y en otras personas.

5.3. Posibilidades de intervención en los estados de ánimo propios y ajenos.

PROCEDIMIENTOS
1. Nuestro cuerpo

1.1. Analizar diferencias entre las figuras humanas en los distintos perío-
dos de la vida: bebés, infancia, juventud, madurez y vejez. Ejemplifi-
carlas indistintamente con figuras femeninas y masculinas.

1.2. Observar las diferencias en las partes del cuerpo: sexo (vulva, pene),
pelo (rubio, castaño, rizado, largo, etc.), ojos (claros, oscuros, etc.),
aspecto físico (gordura, delgadez, altura, etc.).
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2. Los sentidos

2.1. Utilización de los sentidos en situaciones cotidianas: oler la comida,
la colonia, etc.; oír música, la cafetera cuando sale el café, los ruidos
de la calle, etc.; gustar (saborear) distintos alimentos: dulces, salados,
ácidos, picantes, amargos, etc.; ver con distintas intensidades de luz.

2.2. Planificar trabajos en grupos mixtos para experimentar sensaciones a
través de los diferentes sentidos. Elaboración de los datos observados
en la experimentación.

3. Los alimentos

3.1. Organización y simulación de compra de alimentos en tiendas, merca-
dos, supermercados, etc. Clasificación de los alimentos. Diseñar menús.

3.2. Recopilar los menús realizados por cada niño y niña a lo largo de un
día. Organizar la información acumulada observando todas las posibi-
lidades de desayuno, comida, merienda y cena. Analizar diferencias
en función de cada tipo de comida.

3.3. Simulación de la organización de tareas domésticas asociadas a la ali-
mentación, de manera autónoma e individual y también con la colabo-
ración de una amiga o de un amigo. Ejercitarse en la gestión y coges-

tión doméstica. Distribución igualitaria entre niñas y niños de roles a

desempeñar durante la simulación.

3.4. Elaboración de algunos alimentos en clase. Confeccionar recetas.
Compra de ingredientes. Preparación y cocción.

4. Higiene y salud

4.1. Adquisición de los hábitos de limpieza y de higiene básicos.

4.2. Ejercitarse en la limpieza de los objetos del entorno más inmediato
(mesas, sillas, material didáctico, etc.) y de los espacios comúnmente
utilizados (aula, lavabos, patio, etc.).

4.3. Representar en murales nociones fundamentales de educación para la
salud vinculados con la higiene del propio cuerpo y del medio.

4.4. Simulación de situaciones asociadas a la higiene de otras personas en
situación de dependencia. Utensilios más comunes para realizarlas y
necesidad de higiene en dichos utensilios. Distribución igualitaria

entre niñas y niños de roles a desempeñar durante la simulación.

4.5. Planificación y secuenciación de momentos de actividad y descanso
durante un período de tiempo, por ejemplo un día.

Observar distintas actividades en función del consumo energético o
cansancio que ocasionan.

5. Los sentimientos

5.1. Evaluar distintos estados de ánimo y sentimientos que experimenta-
mos las personas. Describir y analizar sus manifestaciones externas y
las causas que los motivan en experiencias afectivas propias.
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5.2. Identificar y atender a los estados de ánimo de otras personas. Anali-
zar semejanzas y diferencias entre manifestaciones, causas y conse-
cuencias de los estados de ánimo entre las personas, evitando las dife-
rencias por razón de género.

5.3. Construir alternativas de formas de intervención en tales estados de
ánimo para superar las consecuencias negativas o canalizar las positi-
vas, tanto a nivel individual como social.

ACTITUDES

1. Nuestro cuerpo

1.1. Reflexionar sobre las diferencias entre las personas, teniendo especial
cuidado en no hacer valoraciones discriminatorias ni jerárquicas.

1.2. Potenciar la identidad de cada una de las personas del grupo a partir
de su caracterización por los rasgos físicos.

1.3. Respetar a las personas como seres diferentes entre sí y no establecer
un modelo de perfección a partir del cual hacer valoraciones estereoti-
padas.

1.4. Potenciar la colaboración con las personas que necesitan algún tipo de
ayuda. Desligar esta colaboración o ayuda de las atribuciones asocia-
das al género femenino (enfermera, cuidadora, etc.).

1.5. Manifestar con confianza las propias necesidades, deseos, opiniones,
dudas y sentimientos.

1.6. Fomentar, en niños y niñas, la expresión y el análisis de los sentimien-
tos que surgen tanto en el aula como en su vida extraescolar.

2. Los sentidos

2.1. Fomentar en niñas y niños el gusto por las sensaciones que recibimos
a través de los sentidos, por ejemplo, el tacto de algún tipo de tejido
agradable, el olor de las flores y de las personas queridas, etc.

2.2. Potenciar actitudes de respeto hacia diferencias sensoriales. Constatar
que hay personas que refuerzan algunos sentidos con aparatos de sor-
dera, gafas, lentes de contacto, etc., sin que ello deba suponer una
valoración negativa.

3. Los alimentos

3.1. Sensibilizarse respecto a los comportamientos correctos en alimenta-
ción, en contraposición al concepto de abuso: satisfacer la necesidad y
no sobrepasarla.

3.2. Toma de conciencia progresiva ante el consumismo. Responsabilizar-
se sobre la compra y consumo de golosinas y chucherías.

3.3. Participación en tareas cotidianas relacionadas con la alimentación e
higiene con sentido de cogestión y autonomía personal, sin discrimi-
naciones por razón de sexo.
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4. Higiene y salud

4.1. Potenciar hábitos de higiene como requisito para una mejor calidad de
vida individual y colectiva.

4.2. Fomentar hábitos de higiene y de salud: descanso adecuado, limpieza
de los objetos y espacios utilizados, identificar cosas que son perjudi-
ciales, etc.

5. Los sentimientos

5.1. Toma de conciencia progresiva de los estados de ánimo propios, sus
manifestaciones, sus causas, sus posibilidades de expresión y comuni-
cación. Participación activa en su tratamiento tanto a nivel individual
y autónomo como en relación a otras personas.

5.2. Potenciar la construcción de una autoimagen positiva y el respeto
hacia las personas y sus estados afectivos; compañerismo y solidari-
dad en situaciones de tensión emotiva.
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II. El entorno físico

CONCEPTOS Y HECHOS

1. Observo y cuido la Naturaleza

1.1. Conocimiento del entorno físico inmediato. Descripción de los ele-
mentos y características observables que constituyen el paisaje.

1.2. Fenómenos y cambios atmosféricos observables: frío, calor, nubosi-
dad, lluvia, viento, etc.

1.3. El pueblo y la ciudad. Elementos y características que los diferencian.

1.4. Fenómenos de la actividad humana en el medio físico: contaminación,
basuras, escombros, etc.

2. El Sol y el agua

2.1. Posición del Sol: el día y la noche

2.2. Actividades que se realizan de día y/o de noche.

2.3. La medida del tiempo: el reloj.

2.4. Donde se encuentra el agua: pozos, ríos, mares, océanos, lagos, fuen-
tes, pantanos, etc. Ciclo del agua.

2.5. Funciones del agua: riego para las plantas, bebida para las personas y
animales, usos domésticos en la cocina, higiene, apagar fuego, etc.

3. Los animales

3.1. Conocimiento de los animales y de su entorno más inmediato.

3.2. Animales domésticos.

3.3. Relación con los animales domésticos.

3.4. La especie humana se sirve de los animales para alimentarse, vestir-
se, trabajo del campo, compañía, etc. Necesidad de proteger a los ani-
males.

4. Las plantas

4.1. Conocimiento de las plantas y de su entorno inmediato.

4.2. Las partes de las plantas.

4.3. Cuidado de las plantas de la casa y de la escuela.

4.4. Las plantas como alimento.

PROCEDIMIENTOS

1. Observo y cuido la Naturaleza

1.1. Buscar y hacer fotografías del paisaje y de los elementos más caracte-
rísticos del entorno físico inmediato.
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1.2. Construir con el material fotográfico una exposición con los comenta-
rios oportunos sobre lo que se representa en cada fotografía. Destacar
los fenómenos que son el resultado de la actividad humana.

1.3. Comparar a partir del entorno inmediato, según sea urbano o rural,
semejanzas y diferencias entre un pueblo y una ciudad.

1.4. Construir otra exposición fotográfica que facilite la comparación
anunciada anteriormente. Destacar los elementos y características
diferenciadores.

1.5. Realización de dibujos y croquis sencillos para ubicar los objetos y
espacios observados para la consolidación de nociones topológicas
(dentro-fuera, abierto-cerrado).

1.6. Registro de observaciones sobre fenómenos atmosféricos. Construir
gráficos sencillos para el registro de las observaciones. Resumir y
sacar conclusiones de los registros realizados durante un período de
tiempo (una semana, un mes).

1.7. Observación de los cambios que se producen en el entorno físico por
la intervención de diferentes fenómenos atmosféricos: lluvia, frío,
calor, viento, etc.

2. El Sol y el agua

2.1. Observación y comprobación de algunos cambios que se producen en el
entorno en relación a la posición del Sol: día, noche, estaciones, etc.

2.2. Observación y comparación de los efectos del Sol sobre las plantas,
sobre la ropa tendida, sobre la piel, etc.

2.3. Constatar con referencias temporales (al llegar a la escuela, al salir al
patio, al mediodía, por la tarde, etc.), distintas posiciones del Sol.
Experimentar con distintos objetos las repercusiones de estas distintas
posiciones en las sombras de los objetos.

2.4. Utilizar el reloj como instrumento de medición del tiempo, realizar diver-
sas aplicaciones del uso del reloj. Relacionar actividades cotidianas de
niños y niñas, hombres y mujeres con el horario en que se realizan.

2.5. Comparar actividades de ocio y laborales que se realizan de día y/o de
noche.

2.6. Planificar la búsqueda de información sobre los distintos lugares del
entorno físico próximo donde se encuentra agua. Completar esta infor-
mación con otras posibilidades en distintas zonas geográficas: panta-
nos, mares, ríos subterráneos, cascadas, etc.

2.7. Componer un mural que recopile las distintas funciones del agua.

2.8. Comprobar el uso doméstico del agua. Tareas domésticas en que niñas
y niños, hombres y mujeres utilizan el agua.

3. Los animales

3.1. Enumerar y describir las características más fundamentales de los ani-
males del entorno. Construir, por parte del alumnado, material (simu-
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lando cromos o cartas) con el dibujo de estos animales para realizar
con él actividades de agrupamiento en función de distintos criterios:
aspectos físicos observables (número de patas, cobertura del cuer-
po...), modo de desplazarse, hábitat en el que viven, etc.

3.2. Elaboración de relatos (cuentos o narraciones de vivencias personales)
donde intervengan animales domésticos y se destaque la relación que
se establece entre las personas y dichos animales.

3.3. Comparación y diferenciación de los animales domésticos a partir de
sus características físicas, de los lugares donde viven, de sus funcio-
nes, etc. Animales domésticos en el campo y en la ciudad.

3.4. Ampliar el material construido en el apartado 3.1 con la representa-
ción de otros animales conocidos aunque no pertenezcan al entorno
físico del alumnado. Realizar nuevamente las actividades de agrupa-
miento con el material ampliado.

3.5. Análisis de las personas que se encargan de los animales domésticos
en el campo. Papel del hombre y la mujer en estas tareas.

3.6. Exponer sus propias experiencias de relaciones con animales domés-
ticos: alimentación, limpieza, cuidados sanitarios, actividades lúdi-
cas, etc.

3.7. Inventario de las diferentes formas de aprovechamiento de los anima-
les y de sus productos por parte de la especie humana.

3.8. Analizar la presencia de animales en los cuentos populares y películas
infantiles. Desmitificar los estereotipos sexistas que aparecen en la
personificación de los animales en estos contextos.

4. Las plantas

4.1. Enumeración y descripción de las plantas que mejor conocen.

4.2. Recoger muestras de distintas plantas (o partes de plantas: hojas, flo-
res) y realizar actividades de agrupamiento, comparando y diferen-
ciando sus características.

4.3. Observación y reconocimiento de las distintas partes de una planta.
Seguimiento vital de algunas plantas desde su nacimiento. Elaborar
pautas de observación.

4.4. Cuidado que requieren las plantas: regar, podar, abonar, apartar flores
y hojas secas, etc. Corresponsabilidades de niños y niñas tanto en las
tareas de cuidado de una pequeña plantación como en el uso de flores
para la ornamentación del aula y escuela.

4.5. Exploración y uso de algunas herramientas y utensilios para el cuidado
de las plantas: rastrillo, pala, punzón, regadera, tijeras de podar, etc.

4.6. Relación entre los alimentos vegetales y sus plantas de origen. Reco-
nocimiento de algunas plantas que sirven de alimento a los animales.

4.7. Evaluación de las características comunes en plantas y animales como
características de los seres vivos.
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ACTITUDES

1. Observo y cuido la Naturaleza

1.1. Reflexión sobre los cambios y deterioros que ocasiona la actividad
humana en un paisaje. Sensibilizarse respecto a la contaminación,
incendios, vertederos, etc.

1.2. Despertar el interés por su entorno físico inmediato, riqueza que posee
y problemáticas o riesgos ecológicos propios de cada entorno.

1.3. Evitar cualquier tipo de agresión contra el entorno natural desde las pro-
pias actuaciones. Fomentar el recoger los desperdicios personales siem-
pre que se realice una excursión, evitar el mal trato de plantas y anima-
les, fomentar el ahorro energético doméstico (agua, electricidad, etc.).

2. El Sol y el agua

2.1. Valorar los efectos del Sol en la Naturaleza y su influencia en el dina-
mismo y carácter de las personas.

2.2. Sensibilizarse frente a la actividad laboral nocturna.

2.3. Potenciar la búsqueda de equilibrio entre la actividad y el descanso.

2.4. Razonar sobre el uso adecuado del agua en las actividades domésticas
y en la higiene personal.

3. Los animales

3.1. Fomentar la curiosidad e interés por los seres vivos que nos rodean.
Potenciar el respeto hacia animales y plantas fomentando criterios no
antropocéntricos.

3.2. Valoración de las tareas sobre el cuidado de los animales domésticos,
sobre todo en ámbitos rurales.

3.3. Rechazar los juegos y actividades agresivas contra los animales. Pro-
mover el sentido crítico ante los procesos de comercialización de los
animales y de sus productos (piel, colmillos, etc.).

4. Las plantas

4.1. Potenciar el uso necesario y adecuado de plantas y árboles y fomentar
la curiosidad y sensibilidad hacia todo tipo de plantas superando los
estereotipos sexistas.

4.2. Disfrutar de las sensaciones que proporcionan las plantas y los espa-
cios vegetales en general.

4.3. Fomentar en niños y niñas la afición por la ornamentación con flores
y plantas.

4.4. Corresponsabilizarse de las tareas de atención y cuidado que requieren
animales y plantas, en casa y en la escuela.
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	  III. El entorno socio-cultural

CONCEPTOS Y HECHOS

1. La escuela

1.1. Los niños y las niñas deben tener acceso a la educación. La escuela,
lugar de intercambio, comunicación y aprendizaje.

1.2. Personas que trabajan en la escuela y sus funciones de: dirección,
secretaría, docencia, limpieza, conserjería, alumnado, etc.

1.3. Espacios de la escuela y sus funciones.

1.4. Horarios y actividades escolares.

2. La casa

2.1. Todas las personas tienen derecho a una vivienda en buenas condicio-
nes, que les proteja y les permita un confort e higiene básicos.

2.2. Partes de la casa y sus funciones.

2.3. Tareas domésticas: mantenimiento (bricolaje en general), limpieza (barrer,
fregar, quitar el polvo, hacer la cama, limpiar el cuarto de baño, etc.), ali-
mentación (comprar la comida, cocinarla, ocuparse de la despensa, etc.).

2.4. Conocimiento de los utensilios domésticos sencillos y de su uso: frego-
na, escoba, martillo, cafetera, destornillador, exprimidor, escalera, etc.).

2.5. Personas que conviven en una casa. Relaciones de parentesco: madre,
padre, hermana, hermano, abuela, abuelo, prima, primo, etc.

2.6. Organización doméstica como un tipo de organización social: respon-
sabilidades, funciones, deberes y derechos en una situación de convi-
vencia.

3. El trabajo

3.1. Profesiones que se encuentran en su entorno inmediato y en relación a
su vida cotidiana: en la escuela, en el barrio, en el pueblo o ciudad, etc.

3.2. Contextos, utensilios y condiciones vinculados a cada profesión.

3.3. Conocimiento y seguimiento de alguna profesión vinculada a la elabo-
ración o transformación de algún producto (panadería, carpintería,
pintura, etc.).

3.4. Trabajo del alumnado: doméstico, escolar y vinculado al ocio.

4. La diversión

4.1. Todas las personas tienen derecho a disfrutar del tiempo libre. Distin-
tas formas de divertirse individualmente o en colectivo.

4.2. El juego. Tipos de juego: individuales, en grupo, reflexivos, de movi-
miento, de simulación, etc. Relaciones interpersonales en las activida-
des lúdicas.
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4.3. Las fiestas. Celebraciones, fiestas populares, ferias. Relaciones inter-

personales en las fiestas.

4.4. Los espectáculos. Cine, teatro, circo, televisión, vídeo, guiñol, etc.;
relaciones interpersonales en los espectáculos.

5. Relaciones interpersonales y sociales

5.1. Amigas y amigos.

5.2. Identificación de diversos contextos en que se convive con otras per-
sonas, que dan lugar a diversos tipos de relación interpersonal.

5.3. Pluralismo y diversidad entre las personas (edad, sexo, raza, proce-
dencia, aspectos físicos, etc.), como fuente de riqueza y no como

causa de marginación.

5.4. Interiorización de distintas formas de intercambio personal: colabora-

ción, ayuda, solidaridad, diálogo, etc., en relación a diversas situacio-

nes y contextos.

5.5. Relaciones conflictivas y posibles formas de intervención.

6. La comunicación

6.1. Medios de comunicación personales y de orden cotidiano: carta, telé-
fono, fotografía, vídeo, conversación, asamblea, etc.

6.2. Medios de comunicación social: televisión, prensa, radio.

6.3. Medios de transporte locales. Otros medios de transporte.

PROCEDIMIENTOS

1. La escuela

1.1. Descripción de las vivencias personales sobre su experiencia escolar.
Opinión propia sobre la función y posibilidades que ofrece la escuela.

1.2. Identificación de las tareas que ellos y ellas realizan en la escuela, de
las personas con quien las realizan y de los espacios donde las rea-

lizan

1.3. Observación de los trabajos que desempeñan cada una de las personas
que hay en la escuela y del espacio donde los realizan.

1.4. Construcción de agendas rudimentarias para distribuir su tiempo y

actividades por días y semanas.

1.5. Construcción de simples croquis que sitúen los distintos espacios de la

escuela.

1.6. Análisis de semejanzas y diferencias personales entre compañeros y

compañeras de clase.

1.7. Realización de trabajos en grupo, debates, puestas en común, etc., co-
mo situaciones de intercambio y comunicación que vehiculizan las

relaciones interpersonales.
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2. La casa

2.1. Descripción de las partes fundamentales de una vivienda y las funciones
atribuidas a cada una de ellas: comedor, cocina, dormitorio, baño, etc.

2.2. Construir un plano sencillo para identificar y ubicar cada una de las par-
tes, analizadas en el apartado anterior, respecto a la vivienda propia.

2.3. Identificación del trabajo doméstico durante un día. Explicación por
parte de cada niño y niña de las tareas domésticas que saben hacer y
que realizan habitualmente.

2.4. Recopilar en el aula diversos utensilios domésticos y ejercitar su uso
por parte de niñas y niños indistintamente: fregona, martillo, exprimi-
dor, escoba, destornillador, estropajo, etc.

2.5. Análisis de los riesgos que pueden existir en las casas y su pre-
vención.

2.6. Identificación de las actividades que realizan con las personas que viven
con ella o él: durante el día, los fines de semana, las vacaciones, etc.

2.7. Poner en común niños y niñas la distribución de responsabilidades y
tareas domésticas vigente en su casa. Analizar y evaluar las distintas
formas de organización que surjan.

3. El trabajo

3.1. Identificación y recopilación de las profesiones de su entorno. Con-
fección de un mural donde se expongan los utensilios y aparatos más
habituales que se utilizan en las distintas profesiones.

3.2. Planificación del trabajo de seguimiento de alguna profesión vincula-
da a la elaboración o transformación de algún producto, accesible
desde la escuela. Preparar visitas, encuestas y cuestionarios para hacer
a profesionales, elaborar pautas de observación y recogida de infor-
mación, distribución de tareas durante la visita, etc.

3.3. Organización de la información obtenida a partir de las visitas y de
otras fuentes (consultas a la familia, consultas a libros y revistas,
material gráfico disponible, etc.).

3.4. Elaboración en grupos mixtos del trabajo a desarrollar con la informa-
ción obtenida.

3.5. Puesta en común del trabajo realizado por cada grupo. Intervención de
niñas y niños en las exposiciones de los trabajos y los posteriores
debates.

3.6. Organización por parte de cada niño y niña de las actividades y traba-
jos a realizar durante una jornada donde aparezcan el ámbito domésti-
co, el escolar y el tiempo libre.

4. La diversión

4.1. Recopilación por grupos mixtos de distintas formas de divertirse a
partir de sus propias experiencias. Aportación y contrastación en cada
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grupo de las propias vivencias y análisis de los aspectos comunes y . de
los aspectos particulares o individuales. Constatación de la riqueza en
la variedad de formas de diversión.

4.2. Invención, por parte de grupos mixtos, de juegos para su posterior
intercambio entre los grupos.

4.3. Análisis de los distintos juegos inventados, agrupándolos según crite-
rios elaborados por el propio alumnado. Ampliar cada uno de los gru-
pos de juegos con otros juegos conocidos.

4.4. Planificación y organización de celebraciones y fiestas por parte del
alumnado compartiendo las actividades de gestión, preparación y eje-
cución de forma igualitaria niñas y niños.

4.5. Búsqueda de información sobre las formas de celebración de las fies-
tas populares de cada entorno. Participación activa en dichas fiestas
desde el ámbito escolar.

4.6. Asistencia, con todo el alumnado, a un espectáculo (cine, teatro, gui-
ñol, etc.) y posterior debate sobre él. Análisis y crítica de su conteni-
do, de su escenificación, de las posibilidades de participación interac-

tiva con los actores, etc.

4.7. Comparación del espectáculo analizado colectivamente con otros
espectáculos a los que cada niño y niña hayan asistido fuera del ámbi-
to escolar, que permita recopilar distintos tipos de espectáculos.

4.8. Organización y escenificación de diversas dramatizaciones a lo largo
del curso.

5. Relaciones interpersonales y sociales

5.1. Análisis de las relaciones interpersonales entre amigas y amigos.
Intercambios, colaboraciones, cooperaciones, ayudas, conflictos, agre-
siones, etc.

5.2. Búsqueda y elaboración de formas de intervenir en tales relaciones
que faciliten el aumento de los aspectos positivos y disminuyan los
negativos, evitando en ellas las posibles connotaciones de género.

5.3. Análisis de las situaciones de atención y cuidado a personas con algu-
na dependencia por enfermedad, edad, discapacidades, etc. Atención y
cuidados que necesita una persona anciana (afectivos, de colabora-
ción, de ayuda, sanitarios), un bebé (de higiene, de alimentación, de
juego), una persona enferma (cuidados primarios, afectivos, sani-
tarios).

5.4. Análisis de las relaciones interpersonales que surgen en las fiestas y
celebraciones. Realización de asambleas para debatir sobre estas cues-
tiones y evaluarlas. Observación tanto de los aspectos positivos (coope-
ración, intercambio, sentimientos de satisfacción colectiva, etc.) como
de los negativos (deseo de protagonismo por parte de alguien en detri-
mento de las demás personas, marginación de alguien del colectivo,
dificultades en tomar acuerdos, conflictos entre niños y niñas, etc.).
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5.5. Análisis de los conflictos en las relaciones interpersonales que surgen
en las actividades lúdicas y en determinados juegos, razonando y

poniendo en causa las connotaciones o estereotipos sexistas que apa-
rezcan.

6. La comunicación

6.1. Manejar y utilizar diversos sistemas de comunicación para cubrir
necesidades cotidianas. Aprovechar que alguna persona esté enferma
y no asiste a clase para escribirle y pedir su respuesta. Hacer uso del
teléfono para facilitar avisos u obtener información.

6.2. Facilitar la comunicación entre las personas de la escuela: confeccio-
nar carteles para anunciar al alumnado de las otras clases algún acon-

tecimiento o celebración que se esté organizando; hacer una revista
interna de la escuela con la participación de niñas y niños de diversos
cursos.

6.3. Indagar y cuestionar las preferencias, en niños y niñas, respecto a los
programas televisivos. Representar en sencillos gráficos los resultados
cuantitativos de tales preferencias.

6.4. Analizar los distintos programas de televisión más vistos por el alum-
nado, destacando a qué sector de población van dirigidos, con qué
finalidad, etc.

6.5. Seleccionar alguna noticia o comentario sencillo que aparezca en la
prensa para ser trabajado en clase. Evaluar las posibilidades de difu-
sión y comunicación que ofrece la prensa.

6.6. Recopilación de los medios de transporte que hayan sido usados en
sus desplazamientos. Confeccionar en clase material gráfico (cromos,
cartas) con dibujos de los distintos medios de transporte recopilados,
para ser utilizado en actividades de agrupamiento analizando sus
características.

6.7. Ampliar el conocimiento de los medios de transporte frecuentemente
utilizados con otros medios de uso no tan habitual, utilizando fotogra-
fías y murales o láminas editadas con esta finalidad.

6.8. Componer un mural donde se representen los distintos medios de
transporte que se han estudiado, agrupados según las vías de comuni-
cación por donde se desplazan (carreteras, caminos, calles, vías férre-
as, aire, mar, etc.).

ACTITUDES

1. La escuela

1.1. Potenciar las relaciones con todos los miembros de la escuela, colabo-
rando y cooperando en la realización de sus tareas.

1.2. Concienciarse progresivamente de las actividades escolares como la
realización de un trabajo.
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1.3. Responsabilizarse y participar en el trabajo cotidiano de limpieza y
mantenimiento de la escuela.

1.4. Reforzar las relaciones afectivas entre iguales, evitando cualquier tipo
de discriminación.

2. La casa

2.1. Valorar positivamente la participación en las tareas domésticas por
parte de todas las personas que conviven juntas, superando estereoti-
pos sexistas.

2.2. Valorar y mostrar una actitud de respeto hacia el trabajo doméstico.

2.3. Fomentar la curiosidad y el uso de los utensilios y aparatos domésti-
cos, por parte de niñas y niños.

2.4. Valorar y respetar todos los tipos de organizaciones familiares distin-
tas que se encuentren en el aula a partir de las descripciones hechas
por el alumnado.

2.5. Potenciar la afectividad y expresión de sentimientos en su entorno
familiar.

2.6. Adquirir unos hábitos de gestión doméstica referentes tanto a las per-
sonas como a la casa. Estimular las relaciones de cooperación y co-
gestión entre niños y niñas, mujeres y hombres en este sentido.

3. El trabajo

3.1. Valorar y respetar todos los tipos de trabajo (manuales o intelectuales,
artesanales o industriales, remunerados o no remunerados).

3.2. Recrearse en las tareas o actividades que resulten agradables y abor-
dar con disciplina las que no lo sean tanto.

3.3. Rechazar los estereotipos sexistas en el ámbito laboral (médico-enfer-
mera).

3.4. Nombrar, siempre que sea posible, las profesiones mediante términos
genéricos o, en su defecto, enumerando ambos géneros.

3.5. Sensibilizarse ante la necesidad de que niñas y niños participen de
forma igualitaria en la realización de diversas tareas o experiencias,
rechazando la división del trabajo en función del sexo.

3.6. Valorar las habilidades manuales implicadas en el manejo de utensi-
lios, aparatos y máquinas superando estereotipos sexistas.

4. La diversión

4.1. Eliminar los estereotipos sexistas en los juegos y en las actividades
lúdicas en general (deportes, teatro, etc.).

4.2. Identificar los intereses personales respecto a las actividades de ocio y
diversión.

4.3. Primar el espíritu de colaboración y cooperación frente al espíritu de
competición.
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5. Relaciones interpersonales y sociales
5.1	 Estimular la reflexión hacia el análisis de las relaciones interpersona-

les de todo tipo.

5.2. Potenciar la solidaridad entre los miembros de la comunidad y con-
cienciarse de la necesidad de ayudar a las personas en situaciones de
dificultad. Identificar múltiples situaciones de ayuda mutua en el que-
hacer cotidiano.

5.3. Primar el espíritu de colaboración y cooperación frente al espíritu de
competición.

5.4. Incentivar las relaciones de intercambio, atención y ayuda entre perso-
nas de distintas edades en el marco del análisis de relaciones interper-
sonales constructivas y enriquecedoras.

5.5. Razonar y dar argumentos para evitar las disputas y para resolver los
conflictos.

5.6. Fomentar la responsabilidad con las personas en situación de depen-
dencia (edad, enfermedad, discapacidades, etc.) evitando atribuciones
sexistas.

6. La comunicación
6.1. Valorar la comunicación entre las personas como un medio de expre-

sión e intercambio de opiniones. Favorecer el respeto por todas las
opiniones y el turno de palabra en situaciones de debate.

6.2. Incitar a niñas y niños a plantear y formular cuestiones, dudas, etc., en
torno a hechos sencillos.

6.3. Habituarse a expresarse en público, intervenir en asambleas, como un
medio de comunicación en grupo.

6.4. Sensibilizarse progresivamente sobre la influencia que ejercen los

medios de comunicación en la formación de opiniones, poniendo
especial atención en los anuncios publicitarios, por lo que respecta a
los estereotipos sexistas, racistas, clasistas y al consumismo.

6.5. Fomentar las actitudes de autonomía personal en pensar y en actuar en
situaciones individuales y colectivas.
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IV. El paso del tiempo

Este apartado hace referencia a la dimensión histórico-cultural de los contenidos
expuestos en los anteriores apartados, por lo que está íntimamente relacionado con
ellos. Aunque en este momento se presente como un cuarto bloque, en realidad debe
ser tratado y considerado como una prolongación de cada uno de los apartados ante-
riores. Los contenidos respecto a las actitudes son generales y comunes para todos los
apartados de este bloque.

CONCEPTOS Y HECHOS

1. El cuerpo humano y la salud

1.1. Conocimiento de los rasgos más singulares del desarrollo físico de
cada niña y niño del aula.

1.2. Aspectos relevantes de su historia personal en relación a su grupo
social inmediato, núcleo familiar.

2. En entorno físico

2.1. Cambios en el tiempo observables en el entorno físico inmediato.
Transformaciones y deterioros en el paisaje.

2.2. Conocimiento del paso del tiempo y sus vestigios en relación a la acti-
vidad humana vinculados al entorno inmediato.

3. El entorno socio-cultural

3.1. Recordar aspectos relevantes de la historia personal de cada niña y
niño respecto a sus antecedentes de escolarización.

3.2. Identificar huellas del paso del tiempo en los aspectos domésticos
cotidianos, utensilios, formas de organización doméstica, etc.

3.3. Conocimientos de profesiones artesanas desaparecidas o con tenden-
cia a desaparecer: alfarería, confección de zapatos, sastrería, etc.
Referencias del paso del tiempo en los utensilios y herramientas utili-
zadas en otras épocas.

3.4. El tiempo y las fiestas populares. Conocimiento de referencias cultu-
rales no vigentes en la actualidad o vigentes como reconstrucción de
tiempos pasados.

PROCEDIMIENTOS

1. El cuerpo humano y la salud

1.1. Recopilar fotografías de distintos momentos del desarrollo de cada niño y
niña para construir una secuencia que explique algunos aspectos de su desa-
rrollo físico: cuando era bebé, cuando gateaba, cuando se alimentaba con
biberón, cuando empezó a andar, cuando ya iba en bicicleta, cuando padeció
alguna enfermedad o lesión; observación de cambios en el vestir, etc.

32



1.2. Construir secuencias fotográficas con fotografías en las que se evo-
quen aspectos y acontecimientos de su vida social: nacimiento de un
hermano, celebraciones familiares, actividades en grupo estando de
vacaciones, etc.

1.3. Diseñar expectativas de futuro proyectando su propia imagen en con-
textos habituales en un futuro próximo. Por ejemplo, explicar y dibujar
cómo se imaginan que serán y qué harán cuando sean jóvenes (ofrecer
alguna referencia a la adolescencia) o cuando vayan a secundaria, o
cuando sean mayores, qué les parece que harán en su casa, etc.

2. El entorno físico

2.1. Identificar en el paisaje inmediato, o a través de fotografías de otros
paisajes, signos del paso del tiempo: casas abandonadas, ruinas de
castillos, bosques incendiados, embarcaciones en desuso, etc.

2.2. Observar y registrar cambios en el paisaje inmediato producidos por
la actividad humana que establecen referencias temporales: nuevas
edificaciones, actividad agrícola en el campo, construcción de embal-
ses o canalizaciones de aguas, etc. Predecir algún cambio en el futuro.

2.3. Facilitar la intervención de personas ancianas, significativas para el
alumnado, que evoquen relatos o aporten objetos o documentos gráfi-
cos en relación a su época de juventud.

3. El entorno socio-cultural

3.1. Recoger información documental que permita recordar aspectos del
historial escolar de cada alumno y alumna: fotografías en el ámbito
escolar, trabajos o dibujos realizados con anterioridad en la guardería
o escuela infantil, etc.

3.2. Organizar exposiciones con estos materiales que faciliten la recons-
trucción del pasado inmediato de cada criatura.

3.3. Recopilar utensilios domésticos en desuso actual que permitan su
manejo en lo posible o inferir su funcionamiento y utilidad: molinillos
de café, balanzas, carteras para ir a la escuela, tinteros, mangos y plu-
millas, hornillos, etc.

3.4. Evaluar cambios en la distribución de roles y tareas domésticas en
función del género a través de consultas con personas pertenecientes a
distintas generaciones. Elaborar encuestas a tal efecto.

3.5. Constatar, en la información obtenida, las discriminaciones sexistas más
acentuadas en nuestra sociedad, que dan pie a evaluar la situación actual.

3.6. Recopilar vestigios de cambios a nivel profesional y laboral propios
del entorno inmediato. Construir murales con documentos fotográfi-
cos y visitar exposiciones o museos donde puedan observarse herra-
mientas, objetos y otras referencias que denoten el paso del tiempo.

3.7. Exponer cuentos, leyendas, relatos, etc., donde puedan analizarse
cambios histórico-culturales. Facilitar la aportación de personas
mayores que puedan ofrecer testimonios al respecto.
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ACTITUDES

1. Cultivar el interés y la sensibilidad hacia el pasado como bases del presente.

2. Valorar y respetar los vestigios del pasado como elementos que pertenecen al
colectivo social y que deben perpetuarse para nuevas generaciones.

3. Toma de conciencia de los cambios sociales positivos que suponen aproximarse
progresivamente hacia una igualdad de oportunidades sin discriminaciones cla-
sistas, sexistas o racistas.

4. Fomentar la valoración y admiración por las diferencias histórico-culturales
como una fuente de riqueza y progreso.

5. Estimular la presencia social activa de las personas ancianas como poseedoras
de un patrimonio personal rico en experiencias y vivencias histórico-culturales.

6. Potenciar las relaciones temporales del pasado, presente y futuro en la vida de
cada niño y niña para fomentar su participación activa y productiva en la socie-
dad a la que pertenecen.

7. Incentivar las relaciones de intercambio, atención y ayuda entre personas de
distintas edades en el marco del análisis de relaciones interpersonales construc-
tivas y enriquecedoras.
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O. Nos divertimos

1.11.111 CONCEPTOS Y HECHOS

III. El entorno socio-cultural

4.1. Todas las personas tienen derecho a disfrutar del tiempo libre. Distin-
tas formas de divertirse individualmente o en colectivo.

4.2. El juego. Tipos de juego: individuales, en grupo, reflexivos, de movi-
miento, de simulación, etc. Relaciones interpersonales en las activida-
des lúdicas.

4.3. Las fiestas. Celebraciones, fiestas populares, ferias. Relaciones inter-
personales en las fiestas.

4.4. Los espectáculos. Cine, teatro, circo, televisión, vídeo, guiñol, etc.
Relaciones interpersonales en los espectáculos.

IV. El paso del tiempo

3.4. El tiempo y las fiestas populares. Conocimiento de referencias cultu-
rales no vigentes en la actualidad o vigentes como reconstrucción de
tiempos pasados.

PROCEDIMIENTOS

III. El entorno socio-cultural

4.1. Recopilación por grupos mixtos de distintas formas de divertirse a
partir de sus propias experiencias. Aportación y contrastación en cada
grupo de las propias vivencias y análisis de los aspectos comunes y de
los aspectos particulares o individuales. Constatación de la riqueza en
la variedad de formas de diversión.

4.2. Invención, por parte de grupos mixtos, de juegos para su posterior
intercambio entre los grupos.

4.3. Análisis de los distintos juegos inventados, agrupándolos según crite-
rios elaborados por el propio alumnado. Ampliar cada uno de los gru-
pos de juegos con otros juegos conocidos.

4.4. Planificación y organización de celebraciones y fiestas por parte del
alumnado compartiendo las actividades de gestión, preparación y eje-
cución de forma igualitaria niñas y niños.

4.5. Búsqueda de información sobre las formas de celebración de fiestas
populares de cada entorno. Participación activa en dichas fiestas desde
el ámbito escolar.

4.6. Asistencia, con todo el alumnado, a un espectáculo (cine, teatro, gui-
ñol, etc.) y posterior debate sobre él. Análisis y crítica de su conteni-
do, de su escenificación, de las posibilidades de participación interac-
tiva con los actores, etc.
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4.7. Comparación del espectáculo analizado colectivamente con otros
espectáculos a los que cada niño y niña haya asistido fuera del ámbito
escolar, que permita recopilar distintos tipos de espectáculos.

4.8. Organización y escenificación de diversas dramatizaciones a lo largo

del curso.

5.4. Análisis de las relaciones interpersonales que surgen en las fiestas y
celebraciones. Realización de asambleas para debatir sobre estas cues-
tiones y evaluarlas. Observación tanto de los aspectos positivos (coo-
peración, intercambio, sentimientos de satisfacción colectiva, etc.)
como de los negativos (deseo de protagonismo por parte de alguien en
detrimento de las demás personas, marginación de alguien del colecti-

vo, dificultades en tomar acuerdos, conflictos entre niños y niñas, etc.).

IV. El paso del tiempo

3.7. Exponer cuentos, leyendas, relatos, etc., donde puedan analizarse
cambios histórico-culturales. Facilitar la aportación de personas

mayores que puedan ofrecer testimonios al respecto.

ACTITUDES

III. El entorno socio-cultural

4.1. Eliminar los estereotipos sexistas en los juegos y en las actividades
lúdicas en general (deportes, teatro, etc.).

4.2. Identificar los intereses personales respecto a las actividades de ocio y

diversión.

4.3. Primar el espíritu de colaboración y cooperación frente al espíritu de

competición.

IV. El paso del tiempo

4.	 Fomentar la valoración y admiración por las diferencias histórico-cul-

turales como una fuente de riqueza y progreso.
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1. Nuestro cuerpo
11811111111111111131

CONCEPTOS Y HECHOS

I. El cuerpo humano y la salud

1.2. Las diferentes partes del cuerpo.

1.3. Diferencias de sexo.

2.1. Los sentidos: órganos donde residen.

2.2. Los sentidos y su utilidad para percibir formas, colores, medidas, gus-
tos, sonidos, etc.

4.1. Higiene del cuerpo: necesidad de higiene; su relación con enfermeda-
des. Higiene del medio.

4.2. Ayuda en la higiene de personas en situación de dependencia: ancia-
nas, bebés, enfermas, etc.

4.3. Consolidación de ritmos de actividad y descanso.

PROCEDIMIENTOS

III. El cuerpo humano y la salud

1.1. Analizar diferencias entre las figuras humanas en los distintos perío-
dos de la vida: bebés, infancia, juventud, madurez y vejez. Ejemplifi-
carlas indistintamente con figuras femeninas y masculinas.

1.2. Observar las diferencias en las partes del cuerpo: sexo (vulva, pene),
pelo (rubio, castaño, rizado, largo, etc.), aspecto físico (gordura, del-
gadez, altura, etc.).

2.1. Utilización de los sentidos en situaciones cotidianas: oler la comida,
la colonia, etc.; oír música, la cafetera cuando sale el café, los ruidos
en la calle, etc.; gustar (saborear) distintos alimentos: dulces, salados,
ácidos, picantes, amargos, etc.; ver con distintas intensidades de luz.

2.2. Planificar trabajo en grupos mixtos para experimentar sensaciones a
través de los diferentes sentidos. Elaboración de los datos observados
en la experimentación.

4.1. Adquisición de los hábitos de limpieza y de higiene básicos.

4.2. Ejercitarse en la limpieza de los objetos del entorno más inmediato
(mesas, sillas, material didáctico, etc.) y de los espacios comúnmente
utilizados (aula, lavabos, patio, etc.).

4.3. Representar en murales nociones fundamentales de educación para la
salud vinculados con la higiene del propio cuerpo y del medio.

4.4. Simulación de situaciones asociadas a la higiene de otras personas en

situación de dependencia. Utensilios más comunes para realizarlas y
necesidad de higiene en dichos utensilios. Distribución igualitaria

entre niñas y niños de roles a desempeñar durante la simulación.
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4.5. Planificación y secuenciación de momentos de actividad y descanso
durante un período de tiempo, por ejemplo, un día.

Observar distintas actividades en función del consumo energético o
cansancio que ocasionan.

ACTITUDES

I. El cuerpo humano y la salud

1.1. Reflexionar sobre las diferencias entre las personas, teniendo especial
cuidado en no hacer valoraciones discriminatorias ni jerárquicas.

1.2. Potenciar la identidad de cada una de las personas del grupo a partir
de su caracterización por los rasgos físicos.

1.3. Respetar a las personas como seres diferentes entre sí y no establecer
un modelo de perfección a partir del cual hacer valoraciones estereoti-
padas.

2.1. Fomentar en niñas y niños el gusto por las sensaciones que recibimos
a través de los sentidos, por ejemplo, el tacto de algún tipo de tejido
agradable, el olor de las flores y de las personas queridas, etc.

2.2. Potenciar actitudes de respeto hacia diferencias sensoriales. Constatar
que hay personas que refuerzan algunos sentidos con aparatos de sor-
dera, gafas, lentes de contacto, etc., sin que ello deba suponer una
valoración negativa.

4.1. Potenciar hábitos de higiene como requisito para una mejor calidad de
vida individual y colectiva.

4.2. Fomentar hábitos de higiene y de salud: descanso adecuado, limpieza
de objetos y espacios utilizados, identificar cosas que son perjudicia-
les, etc.
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	  2. Hablemos de sentimientos

(Sentimientos de nerviosismo, emoción, miedo y tristeza)

CONCEPTOS Y HECHOS

1. El cuerpo humano y la salud

5.1. Sentimientos: vida afectiva y relaciones interpersonales.

5.2. Manifestaciones externas y causas en diferentes estados de ánimo pro-
pios y en otras personas.

5.3. Posibilidades de intervención en los estados de ánimo propios y ajenos.

PROCEDIMIENTOS

I. El cuerpo humano y la salud

5.1. Evaluar distintos estados de ánimo y sentimientos que experimenta-
mos las personas. Describir y analizar sus manifestaciones y las cau-
sas que los motivan en experiencias afectivas propias.

5.2. Identificar y atender a los estados de ánimo de otras personas. Anali-
zar semejanzas y diferencias entre manifestaciones, causas y conse-
cuencias de los estados de ánimo entre las personas, evitando las dife-
rencias por razón de género.

5.3. Construir alternativas de formas de intervención en tales estados de
ánimo para superar las consecuencias negativas o canalizar las positi-
vas, tanto a nivel individual como social.

ACTITUDES

I. El cuerpo humano y la salud

1.5. Manifestar con confianza las propias necesidades, deseos, opiniones,
dudas y sentimientos.

1.6. Fomentar en niños y niñas la expresión y el análisis de los sentimien-
tos que surgen en el aula.

5.1. Toma de conciencia progresiva de los estados de ánimo propios, sus
manifestaciones, sus causas, sus posibilidades de expresión y comuni-
cación. Participación activa en su tratamiento, tanto a nivel individual
y autónomo como en relación a otras personas.

5.2. Potenciar la construcción de una autoimagen positiva y el respeto
hacia las personas y sus estados afectivos; compañerismo y solidari-
dad en situaciones de tensión emotiva.
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3. La vida y el trabajo en casa
ällill111n1111111

11111111.1

CONCEPTOS Y HECHOS

III. El entorno socio-cultural

2.1. Todas las personas tienen derecho a una vivienda en buenas condicio-
nes, que les proteja y les permita un confort e higiene básicos.

2.2. Partes de la casa y sus funciones.

2.3. Tareas domésticas: mantenimiento (bricolaje en general), limpieza
(barrer, fregar, quitar el polvo, hacer la cama, limpiar el cuarto de
baño, etc.), alimentación (comprar la comida, cocinarla, ocuparse de
la despensa, etc.).

2.4. Conocimiento de los utensilios domésticos sencillos y de su uso: frego-
na, escoba, martillo, cafetera, destornillador, exprimidor, escalera, etc.).

2.5. Personas que conviven en una casa. Relaciones de parentesco: madre,
padre, hermana, hermano, abuela, abuelo, prima, primo, etc.

2.6. Organización doméstica como un tipo de organización social: respon-
sabilidades, funciones, deberes y derechos en una situación de convi-
vencia.

IV. El paso del tiempo

1.2. Aspectos relevantes de su historia personal en relación a su grupo
social inmediato, núcleo familiar.

3.2. Identificar huellas del paso del tiempo en los aspectos domésticos co-
tidianos, utensilios, formas de organización doméstica, etc.

PROCEDIMIENTOS

III. En entorno socio-cultural

2.1. Descripción de las partes fundamentales de una vivienda y las fun-
ciones atribuidas a cada una de ellas: comedor, cocina, dormitorio,
baño, etc.

2.2. Construir un plano sencillo para identificar y ubicar cada una de las
partes, analizadas en el apartado anterior, respecto a la vivienda
propia.

2.3. Identificación del trabajo doméstico durante un día. Explicación por
parte de cada niño y niña de las tareas domésticas que saben hacer y
que realizan habitualmente.

2.4. Recopilar en el aula diversos utensilios domésticos y ejercitar su uso
por parte de niñas y niños indistintamente: fregona, martillo, exprimi-
dor, escoba, destornillador, estropajo, etc.

2.5. Análisis de los riesgos que pueden existir en las casas, y su pre-
vención.
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2.6. Identificación de las actividades que realizan con las personas que viven
con ella o él: durante el día, los fines de semana, las vacaciones, etc.

2.7. Poner en común niños y niñas la distribución de responsabilidades y
tareas domésticas vigente en su casa. Analizar y evaluar las distintas
formas de organización que surjan.

IV. El paso del tiempo

1.2. Construir secuencias fotográficas con fotografías en las que se evo-
quen aspectos y acontecimientos de su vida social: nacimiento de un
hermano, celebraciones familiares, actividades en grupo estando de
vacaciones, etc.

1.3. Diseñar expectativas de futuro proyectando su propia imagen en con-
textos habituales en un futuro próximo. Por ejemplo, explicar y dibujar
cómo se imaginan que serán y qué harán cuando sean jóvenes (ofrecer
alguna referencia a la adolescencia) o cuando vayan a secundaria, o
cuando sean mayores, qué les parece que harán en su casa, etc.

3.3. Recopilar utensilios domésticos en desuso actual que permitan su
manejo en lo posible o inferir su funcionamiento y utilidad: molinillos
de café, balanzas, carteras para ir a la escuela, tinteros, mangos y plu-
millas, hornillos, etc.

3.4. Evaluar cambios en la distribución de roles y tareas domésticas en
función del género a través de consultas con personas pertenecientes a
distintas generaciones. Elaborar encuestas a tal efecto.

3.5. Constatar, en la información obtenida, las discriminaciones sexistas
más acentuadas en nuestra sociedad, y que dan pie a evaluar la situa-
ción actual.

ACTITUDES

III. El entorno socio-cultural

2.1. Valorar positivamente la participación en las tareas domésticas por
parte de todas las personas que conviven juntas, superando estereoti-
pos sexistas.

2.2. Valorar y mostrar una actitud de respeto hacia el trabajo doméstico.

2.3. Fomentar la curiosidad y el uso de los utensilios y aparatos domésti-
cos, por parte de niñas y niños.

2.4. Valorar y respetar todos los tipos de organizaciones familiares distin-
tas que se encuentren en el aula, a partir de las descripciones hechas
por el alumnado.

2.5. Potenciar la afectividad y expresión de sentimientos en su entorno
familiar.

2.6. Adquirir unos hábitos de gestión doméstica referentes tanto a las per-
sonas como a la casa. Estimular las relaciones de cooperación y co-
gestión entre niños y niñas, mujeres y hombres en este sentido.
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IV. El paso del tiempo

1. Cultivar el interés y la sensibilidad hacia el pasado como bases del
presente.

2. Valorar y respetar los vestigios del pasado como elementos que perte-
necen al colectivo social y que deben perpetuarse para nuevas genera-
ciones.

3. Toma de conciencia de los cambios sociales positivos que suponen
aproximarse progresivamente hacia una igualdad de oportunidades sin
discriminaciones clasistas, sexistas o racistas.

6. Potenciar las relaciones temporales de pasado, presente y futuro en la
vida de cada niño y niña para fomentar su participación activa y pro-
ductiva en la sociedad a la que pertenecen.
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4. ¿Qué tiempo hace? El Sol y el agua

CONCEPTOS Y HECHOS

II. El entorno físico

1.2. Fenómenos y cambios atmosféricos observables: frío, calor, nubosi-
dad, lluvia, viento, etc.

2.1. Posición del Sol: el día y la noche.

2.2. Actividades que se realizan de día y/o de noche.

2.3. La medida del tiempo: el reloj.

2.4. Donde se encuentra el agua: pozos, ríos, mares, océanos, lagos, fuen-
tes, pantanos, etc. Ciclo del agua.

2.5. Funciones del agua: riego para las plantas, bebida para las personas y
animales, usos domésticos en la cocina, higiene, apagar fuegos, etc.

PROCEDIMIENTOS

II. El entorno físico

1.6. Registro de observaciones sobre fenómenos atmosféricos. Construir
gráficos sencillos para el registro de las observaciones. Resumir y
sacar conclusiones de los registros realizados durante un período de
tiempo (una semana, un mes).

1.7. Observación de los cambios que se producen en el entorno físico por
la intervención de diferentes fenómenos atmosféricos: lluvia, frío,
calor, viento, etc.

2.1. Observación y comprobación de algunos cambios que se producen en
el entorno en relación a la posición del Sol: día, noche, estaciones, etc.

2.2. Observación y comparación de los efectos del Sol sobre las plantas,
sobre la ropa tendida, sobre la piel, etc.

2.3. Constatar con referencias temporales (al llegar a la escuela, al salir al
patio, al mediodía, por la tarde, etc.) distintas posiciones del Sol.
Experimentar con distintos objetos las repercusiones de estas distintas
posiciones en las sombras de los objetos.

2.4. Utilizar el reloj como instrumento de medición del tiempo, realizar diver-
sas aplicaciones del uso del reloj. Relacionar actividades cotidianas de
niños y niñas, hombres y mujeres con el horario en que se realizan.

2.5. Comparar actividades de ocio y laborales que se realizan de día y/o de
noche.

2.6. Planificar la búsqueda de información sobre los distintos lugares del
entorno físico próximo donde se encuentra agua. Completar esta infor-
mación con otras posibilidades de hallar agua en distintas zonas geo-
gráficas: pantanos, mares, ríos subterráneos, cascadas, etc.
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2.7. Componer un mural que recopile las distintas funciones del agua.

2.8. Comprobar el uso doméstico del agua. Tareas domésticas en que niñas

y niños, hombres y mujeres utilizan el agua.

ACTITUDES

II. El entorno físico

2.1. Valorar los efectos del Sol en la Naturaleza y su influencia en el dina-

mismo y carácter de las personas.

2.2. Sensibilizarse frente a la actividad laboral nocturna.

2.3. Potenciar la búsqueda de equilibrio entre la actividad y el descanso.

2.4. Razonar sobre el uso adecuado del agua en las actividades domésticas

y en la higiene personal.
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5. Los animales

CONCEPTOS Y HECHOS

II. El entorno físico

3.1. Conocimiento de los animales y de su entorno más inmediato.

3.2. Animales domésticos.

3.3. Relación con los animales domésticos.

3.4. La especie humana se sirve de los animales para alimentarse, vestir-
se, trabajo del campo, compañía, etc. Necesidad de proteger a los ani-
males.

PROCEDIMIENTOS

II. El entorno físico

3.1. Enumerar y describir las características más fundamentales de los ani-
males del entorno. Construir, por parte del alumnado, material (simu-
lando cromos o cartas) con el dibujo de estos animales para realizar
con él actividades de agrupamiento en función de distintos criterios:
aspectos físicos observables (número de patas, cobertura del cuer-
po...), modo de desplazarse, hábitat en el que viven, etc.

3.2. Elaboración de relatos (cuentos o narraciones de vivencias personales)
donde intervengan animales domésticos y se destaque la relación que
se establece entre las personas y dichos animales.

3.3. Comparación y diferenciación de los animales domésticos a partir de
sus características físicas, de los lugares donde viven, de sus funcio-
nes, etc. Animales domésticos en el campo y en la ciudad.

3.4. Ampliar el material construido en el apartado 3.1 con la representa-
ción de otros animales conocidos, aunque no pertenezcan al entorno
físico del alumnado. Realizar nuevamente las actividades de agrupa-
miento con el material ampliado.

3.5. Análisis de las personas que se encargan de los animales domésticos
en el campo. Papel del hombre y la mujer en estas tareas.

3.6. Exponer sus propias experiencias de relaciones con animales domés-
ticos: alimentación, limpieza, cuidados sanitarios, actividades lúdi-
cas, etc.

3.7. Inventario de las diferentes formas de aprovechamiento de los anima-
les y de sus productos por parte de la especie humana.

3.8. Analizar la presencia de animales en los cuentos populares y películas
infantiles. Desmitificar los estereotipos sexistas que aparecen en la
personificación de los animales en estos contextos.
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ACTITUDES

II. El entorno físico

3.1. Fomentar la curiosidad e interés por los seres vivos que nos rodean.
Potenciar el respeto hacia animales y plantas fomentando criterios no
antropocéntricos.

3.2. Valoración de las tareas sobre el cuidado de los animales domésticos,
sobre todo en ámbitos rurales.

3.3. Rechazar los juegos y actividades agresivas contra los animales. Pro-
mover el sentido crítico ante los procesos de comercialización de los
animales y de sus productos (piel, colmillos, etc.).
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	  6. Viajamos y nos comunicamos

CONCEPTOS Y HECHOS

III. El entorno socio-cultural

6.1. Medios de comunicación personales y de orden cotidiano: carta, telé-
fono, fotografía, vídeo, conversación, asamblea, etc.

6.2. Medios de comunicación social: televisión, prensa, radio.

6.3. Medios de transporte locales. Otros medios de transporte.

PROCEDIMIENTOS

III. El entorno socio-cultural

6.1. Manejar y utilizar diversos sistemas de comunicación para cubrir
necesidades cotidianas. Aprovechar que alguna persona está enferma
y no asiste a clase para escribirle y pedir su respuesta. Hacer uso del
teléfono para facilitar avisos u obtener información.

6.2. Facilitar la comunicación entre las personas de la escuela: confeccio-
nar carteles para anunciar al alumnado de las otras clases algún acon-
tecimiento o celebración que se esté organizando; hacer una revista
interna de la escuela con la participación de niñas y niños de diversos
cursos.

6.3. Indagar y cuestionar las preferencias, en niños y niñas, respecto a los
programas televisivos. Representar en s gráficos los resultados
cuantitativos de tales preferencias.

6.4. Analizar los distintos programas de televisión más vistos por el alum-
nado, destacando a qué sector de población van dirigidos, con qué
finalidad, etc.

6.5. Seleccionar alguna noticia o comentario sencillo que aparezca en la
prensa para ser trabajado en clase. Evaluar las posibilidades de difu-
sión y comunicación que ofrece la prensa.

6.6. Recopilación de los medios de transporte que hayan sido usados en
sus desplazamientos. Confeccionar en clase material gráfico (cromos,
cartas), con dibujos de los distintos medios de transporte recopilados,
para ser utilizado en actividades de agrupamiento, analizando sus
características.

6.7. Ampliar el conocimiento de los medios de transporte frecuentemente
utilizados con otros medios de uso no tan habitual, utilizando fotogra-
fías y murales o láminas editadas con esta finalidad.

6.8. Componer un mural donde se representen los distintos medios de
transporte que se han estudiado, agrupados según las vías de comuni-
cación por donde se desplazan (carreteras, caminos, calles, vías férre-
as, aire, mar, etc.).
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ACTITUDES

III. El entorno socio-cultural

6.1. Valorar la comunicación entre las personas como un medio de expre-
sión e intercambio de opiniones. Favorecer el respeto por todas las
opiniones y el turno de palabra en situaciones de debate.

6.2. Incitar a niñas y niños a plantear y a formular cuestiones, dudas, etc.,
en torno a hechos sencillos.

6.3. Habituarse a expresarse en público: intervenir en asambleas, como un
medio de comunicación en grupo.

6.4. Sensibilizarse progresivamente sobre la influencia que ejercen los
medios de comunicación en la formación de opiniones, poniendo
especial atención en los anuncios publicitarios, por lo que respecta a
los estereotipos sexistas, racistas, clasistas y al consumismo.
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7. Crecemos

CONCEPTOS Y HECHOS

I. El cuerpo humano y la salud

1.1. Crecimiento y desarrollo.

3.1. Los alimentos y la satisfacción de una necesidad vital. Relación entre
crecimiento y alimentación.

3.2. Dietas habituales, origen de los alimentos presentes en cada una de las
comidas diarias.

3.3. Elaboración de los alimentos.

IV. El paso del tiempo

1.1. Conocimiento de los rasgos más singulares del desarrollo físico de
cada niña y niño del aula.

PROCEDIMIENTOS

I. El cuerpo humano y la salud

3.1. Organización y simulación de compra de alimentos en tiendas, merca-
dos, supermercados, etc. Clasificación de los alimentos. Diseñar menús.

3.2. Recopilar los menús realizados por cada niño y niña a lo largo de un
día. Organizar la información acumulada observando todas las posibi-
lidades de desayuno, comida, merienda y cena. Analizar diferencias
en función de cada tipo de comida.

3.3. Simulación de la organización de tareas domésticas asociadas a la ali-
mentación, de manera autónoma e individual y también con la colabo-
ración de una amiga o de un amigo. Ejercitarse en la gestión y coges-
tión doméstica. Distribución igualitaria entre niñas y niños de roles a
desempeñar durante la simulación.

3.4. Elaboración de algunos alimentos en clase. Confeccionar recetas.
Compra de ingredientes. Preparación y cocción.

IV. El paso del tiempo

1.1. Recopilar fotografías de distintos momentos del desarrollo de cada niño y
niña para construir una secuencia que explique algunos aspectos de su desa-
rrollo físico: cuando era bebé, cuando gateaba, cuando se alimentaba con
biberón, cuando empezó a andar, cuando ya iba en bicicleta, cuando padeció
alguna enfermedad o lesión...; observación de cambios en el vestir, etc.

ACTITUDES

I. El cuerpo humano y la salud

3.1. Sensibilizarse respecto a los comportamientos correctos en alimenta-

ción, en contraposición al concepto de abuso: satisfacer la necesidad y
no sobrepasarla.
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3.2. Toma de conciencia progresiva ante el consumismo. Responsabilizar-
se sobre la compra y consumo de golosinas y chucherías.

3.3. Participación en tareas cotidianas relacionadas con la alimentación e
higiene con sentido de cogestión y autonomía personal, sin discrimi-
naciones por razón de sexo.

52



8. Nuestros problemas y conflictos

CONCEPTOS Y HECHOS

III. El entorno socio-cultural

5.1. Amigas y amigos

5.3. Pluralismo y diversidad entre las personas (edad, sexo, raza, proce-
dencia, aspectos físicos, etc.) como fuente de riqueza y no como causa
de marginación.

5.4. Interiorización de distintas formas de intercambio personal: colabora-
ción, ayuda, solidaridad, diálogo, etc., en relación a diversas situacio-
nes y contextos.

5.5. Relaciones conflictivas y posibles formas de intervención.

PROCEDIMIENTOS

III. El entorno socio-cultural

5.1. Análisis de las relaciones interpersonales entre amigas y amigos.
Intercambios, colaboraciones, cooperaciones, ayudas, conflictos, agre-
siones, etc.

5.2. Búsqueda y elaboración de formas de intervenir en tales relaciones
que faciliten el aumento de los aspectos positivos y disminuyan los
negativos, evitando en ellas las posibles connotaciones de género.

5.5. Análisis de los conflictos en las relaciones interpersonales que surgen
en las actividades lúdicas y en determinados juegos, razonando y

poniendo en causa las connotaciones o estereotipos sexistas que apa-
rezcan.

ACTITUDES

III. El entorno socio-cultural

4.3. Primar el espíritu de colaboración y cooperación frente al espíritu de
competición.

5.5. Razonar y dar argumentos para evitar las disputas y para resolver los
conflictos.

6.1. Valorar la comunicación entre las personas como un medio de expre-
sión e intercambio de opiniones. Favorecer el respeto por todas las
opiniones y el turno de palabra en situaciones de debate.

6.5. Fomentar las actitudes de autonomía personal en pensar y en actuar,
en situaciones individuales y colectivas.
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9. Todas las personas trabajamos
1111111111111111111111

CONCEPTOS Y HECHOS

III. El entorno socio-cultural

1.1. Los niños y las niñas deben tener acceso a la educación. La escuela,
lugar de intercambio, comunicación y aprendizaje.

1.2. Personas que trabajan en la escuela y sus funciones de: dirección,
secretaría, docencia, limpieza, conserjería, alumnado, etc.

1.3. Espacios de la escuela y sus funciones.

1.4. Horarios y actividades escolares.

3.1. Profesiones que se encuentran en su entorno inmediato y en relación a
su vida cotidiana: en la escuela, en el barrio, en el pueblo o ciudad, etc.

3.2. Contextos, utensilios y condiciones vinculados a cada profesión.

3.3. Conocimiento y seguimiento de alguna profesión vinculada a la elabo-
ración o transformación de algún producto (panadería, carpintería,
pintura, etc.).

3.4. Trabajo del alumnado: doméstico, escolar y vinculado al ocio.

IV. El paso del tiempo

3.1. Recordar aspectos relevantes de la historia personal de cada niña y
niño respecto a sus antecedentes de escolarización.

3.3. Conocimiento de profesiones artesanas desaparecidas o con tendencia
a desaparecer: alfarería, confección de zapatos, sastrería, etc. Referen-
cias del paso del tiempo en los utensilios y herramientas utilizadas en
otras épocas.

PROCEDIMIENTOS

III. El entorno socio-cultural

1.1. Descripción de las vivencias personales sobre su experiencia escolar.
Opinión propia sobre la función y posibilidades que ofrece la escuela.

1.2. Identificación de las tareas que ellos y ellas realizan en la escuela, de las
personas con quienes las realizan y de los espacios donde las realizan.

1.3. Observación de los trabajos que desempeñan cada una de las personas
que hay en la escuela y del espacio donde los realizan.

1.4. Construcción de agendas rudimentarias para distribuir su tiempo y
actividades por días y semanas.

1.5. Construcción de simples croquis que sitúen los distintos espacios de la
escuela.

1.6. Análisis de semejanzas y diferencias personales entre compañeros y
compañeras de clase.
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1.7. Realización de trabajos en grupo, debates, puestas en común, etc.,
como situaciones de intercambio y comunicación que vehiculizan las
relaciones interpersonales.

3.1. Identificación y recopilación de las profesiones de su entorno. Con-
fección de un mural donde se expongan los utensilios y aparatos más
habituales que se utilizan en las distintas profesiones.

3.2. Planificación del trabajo de seguimiento de alguna profesión vincula-
da a la elaboración o transformación de algún producto, accesible
desde la escuela. Preparar visitas, encuestas y cuestionarios para hacer
a profesionales, elaborar pautas de observación y recogida de infor-
mación, distribución de tareas durante la visita, etc.

3.3. Organización de la información obtenida a partir de las visitas y de
otras fuentes (consultas a la familia, consultas a libros y revistas,
material gráfico disponible, etc.).

3.4. Elaboración en grupos mixtos del trabajo a desarrollar con la informa-
ción obtenida.

3.5. Puesta en común del trabajo realizado por cada grupo. Intervención de
niñas y niños en las exposiciones de los trabajos y los posteriores
debates.

3.6. Organización por parte de cada niño y niña de las actividades y traba-
jos a realizar durante una jornada donde aparezcan el ámbito domésti-
co, el escolar y el tiempo libre.

IV. El paso del tiempo

3.1. Recoger información documental que permita recordar aspectos del
historial escolar de cada alumno y alumna: fotografías en el ámbito
escolar, trabajos o dibujos realizados con anterioridad en la guardería
o escuela infantil, etc.

3.2. Organizar exposiciones con estos materiales que faciliten la recons-
trucción del pasado inmediato de cada criatura.

3.3. Recopilar utensilios domésticos en desuso actual que permitan su
manejo en lo posible o inferir su funcionamiento y utilidad: molinillos
de café, balanzas, carteras para ir a la escuela, tinteros, mangos y plu-
millas, hornillos, etc.

3.6. Recopilar vestigios de cambios a nivel profesional y laboral propios
del entorno inmediato. Construir murales con documentos fotográfi-
cos y visitar exposiciones o museos donde puedan observarse herra-
mientas, objetos y otras referencias que denoten el paso del tiempo.

ACTITUDES

III. El entorno socio-cultural

1.1. Potenciar las relaciones con todos los miembros de la escuela, colabo-
rando y cooperando en la realización de sus tareas.
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1.2. Concienciarse progresivamente de las actividades escolares como la
realización de un trabajo.

1.3. Responsabilizarse y participar en el trabajo cotidiano de limpieza y
mantenimiento de la escuela.

3.1. Valorar y respetar todos los tipos de trabajo (manuales o intelectuales,
artesanales o industriales, remunerados o no remunerados).

3.2. Recrearse en las tareas o actividades que resulten agradables y abor-
dar con disciplina las que no lo sean tanto.

3.3. Rechazar los estereotipos sexistas en el ámbito laboral (médico-enfer-
mera).

3.4. Nombrar, siempre que sea posible, las profesiones mediante términos
genéricos o, en su defecto, enumerando ambos géneros.

3.5. Sensibilizarse ante la necesidad de que niñas y niños participen de
forma igualitaria en la realización de diversas tareas o experiencias,
rechazando la división del trabajo en función del sexo.

3.6. Valorar las habilidades manuales implicadas en el manejo de utensi-
lios, aparatos y máquinas superando estereotipos sexistas.

IV. El paso del tiempo

1. Cultivar el interés y la sensibilidad hacia el pasado como bases del
presente.

2. Valorar y respetar los vestigios del pasado como elementos que perte-
necen al colectivo social y que deben perpetuarse para nuevas genera-
ciones.

3. Toma de conciencia de los cambios sociales positivos que suponen
aproximarse progresivamente hacia una igualdad de oportunidades sin
discriminaciones clasistas, sexistas o racistas.
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	  10. Nuestro paisaje

CONCEPTOS Y HECHOS

II. El entorno físico

1.1. Conocimiento del entorno físico inmediato. Descripción de los ele-
mentos y características observables que constituyen el paisaje.

1.3. El pueblo y la ciudad. Elementos y características que los diferencian.

1.4. Fenómenos de la actividad humana en el medio físico: contaminación,
basuras, escombros, etc.

IV. El paso del tiempo

2.1. Cambios en el tiempo observables en el entorno físico inmediato.
Transformaciones y deterioros en el paisaje.

2.2. Conocimiento del paso del tiempo y sus vestigios en relación a la acti-

vidad humana vinculados al entorno inmediato.

PROCEDIMIENTOS

II. El entorno físico

1.1. Buscar y hacer fotografías del paisaje y de los elementos más caracte-
rísticos del entorno físico inmediato.

1.2. Construir con el material fotográfico una exposición con los comenta-

rios oportunos sobre lo que se representa en cada fotografía. Destacar
los fenómenos que son el resultado de la actividad humana.

1.3. Comparar a partir del entorno inmediato, según sea urbano o rural,
semejanzas y diferencias entre un pueblo y una ciudad.

1.4. Construir otra exposición fotográfica que facilite la comparación

anunciada anteriormente. Destacar los elementos y características
diferenciadores.

1.5. Realización de dibujos y croquis sencillos para ubicar los objetos y
espacios observados para la consolidación de nociones topológicas

(dentro-fuera, abierto-cerrado).

IV. El paso del tiempo

2.1. Identificar en el paisaje inmediato, o a través de fotografías de otros
paisajes, signos del paso del tiempo: casas abandonadas, ruinas de
castillos, bosques incendiados, embarcaciones en desuso, etc.

2.2. Observar y registrar cambios en el paisaje inmediato producidos por
la actividad humana que establecen referencias temporales: nuevas
edificaciones, actividad agrícola en el campo, construcción de embal-
ses o canalizaciones de aguas, etc. Predecir algún cambio en el futuro.
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ACTITUDES

II. El entorno físico

1.1. Reflexión sobre los cambios y deterioros que ocasiona la actividad
humana en un paisaje. Sensibilizarse respecto a la contaminación,

incendios, vertederos, etc.

1.2. Despertar el interés por su entorno físico inmediato, riqueza que posee
y problemáticas o riesgos ecológicos propios de cada entorno.

1.3. Evitar cualquier tipo de agresión contra el entorno natural desde las pro-
pias actuaciones. Fomentar el recoger los desperdicios personales siem-
pre que se realice una excursión, evitar el mal trato de plantas y anima-
les, fomentar el ahorro energético doméstico (agua, electricidad, etc.).

IV. El paso del tiempo

1.	 Cultivar el interés y la sensibilidad hacia el pasado como bases del

presente.
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11. Nos necesitamos

CONCEPTOS Y HECHOS

I. El cuerpo humano y la salud

4.2. Ayuda en la higiene de personas en situación de dependencia: ancia-
nas, bebés, enfermas, etc.

III. El entorno socio-cultural

5.1. Amigas y amigos.

5.2. Identificación de diversos contextos en que se convive con otras per-
sonas, que dan lugar a diversos tipos de relación interpersonal.

5.3. Pluralismo y diversidad entre las personas (edad, sexo, raza, proce-
dencia, aspectos físicos, etc.) como fuente de riqueza y no como causa
de marginación.

5.4. Interiorización de distintas formas de intercambio personal: colabora-
ción, ayuda, solidaridad, diálogo, etc., en relación a diversas situacio-
nes y contextos.

PROCEDIMIENTOS

III. El entorno socio-cultural

5.1. Análisis de las relaciones interpersonales entre amigas y amigos.
Intercambios, colaboraciones, cooperaciones, ayudas, conflictos, agre-
siones, etc.

5.2. Búsqueda y elaboración de formas de intervención en tales relaciones
que faciliten el aumento de los aspectos positivos y disminuyan los
negativos, evitando en ellas las posibles connotaciones de género.

5.3. Análisis de las situaciones de atención y cuidado a personas con alguna
dependencia por enfermedad, edad, discapacidades, etc. Atención y
cuidados que necesita una persona anciana (afectivos, de colaboración,
de ayuda, sanitarios), un bebé (de higiene, de alimentación, de juego),
una persona enferma (cuidados primarios, afectivos, sanitarios).

IV. El paso del tiempo

2.3. Facilitar la intervención de personas ancianas, significativas para el
alumnado, que evoquen relatos o aporten objetos o documentos gráfi-
cos en relación a su época de juventud vivida.

ACTITUDES

I. El cuerpo humano y la salud

1.4 Potenciar la colaboración con las personas que necesitan algún tipo de
ayuda. Desligar esta colaboración o ayuda de las atribuciones asocia-
das al género femenino (enfermera, cuidadora, etc.).
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III. El entorno socio-cultural

1.4. Reforzar las relaciones afectivas entre iguales.

4.3. Primar el espíritu de colaboración y cooperación frente al espíritu de
competición.

5.1. Estimular la reflexión hacia el análisis de las relaciones interpersona-

les de todo tipo.

5.2. Potenciar la solidaridad entre los miembros de la comunidad y con-
cienciarse de la necesidad de ayudar a las personas en situaciones de
dificultad. Identificar múltiples situaciones de ayuda mutua en el que-
hacer cotidiano.

5.3. Primar el espíritu de colaboración y cooperación frente al espíritu de
competición.

5.4. Incentivar las relaciones de intercambio, atención y ayuda entre perso-
nas de distintas edades en el marco del análisis de relaciones interper-

sonales constructivas y enriquecedoras.

5.6. Fomentar la responsabilidad con las personas en situación de depen-
dencia (edad, enfermedad, discapacidades, etc.), evitando atribuciones
sexistas.

IV. El paso del tiempo

5. Estimular la presencia social activa de las personas ancianas como
poseedoras de un patrimonio personal rico en experiencias y vivencias
histórico-culturales.

7. Incentivar las relaciones de intercambio, atención y ayuda entre perso-
nas de distintas edades en el marco del análisis de las relaciones inter-

personales constructivas y enriquecedoras.
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12. Las plantas

CONCEPTOS Y HECHOS

II. El entorno físico

4.1. Conocimiento de las plantas y de su entorno inmediato.

4.2. Las partes de las plantas.

4.3. Cuidado de las plantas de la casa y de la escuela.

4.4. Las plantas como alimento.

PROCEDIMIENTOS

II. El entorno físico

4.1. Enumeración y descripción de las plantas que mejor conocen.

4.2. Recoger muestras de distintas plantas (o partes de plantas: hojas, flo-
res) y realizar actividades de agrupamiento, comparando y diferen-
ciando sus características.

4.3. Observación y reconocimiento de las distintas partes de una planta.
Seguimiento vital de algunas plantas desde su nacimiento. Elaborar
pautas de observación.

4.4. Cuidados que requieren las plantas: regar, podar, abonar, apartar flores
y hojas secas, etc. Corresponsabilidades de niños y niñas tanto en las
tareas de cuidado de una pequeña plantación como en el uso de flores
para la ornamentación del aula y escuela.

4.5. Exploración y uso de algunas herramientas y utensilios para el cuidado
de las plantas: rastrillo, pala, punzón, regadera, tijeras de podar, etc.

4.6. Relación entre los alimentos vegetales y sus plantas de origen. Reco-
nocimiento de algunas plantas que sirven de alimento a los animales.

4.7. Evaluación de las características comunes en plantas y animales como
características de los seres vivos.

ACTITUDES

II. El entorno físico

4.1. Potenciar el uso necesario y adecuado de plantas y árboles y fomentar
la curiosidad y sensibilidad hacia todo tipo de plantas superando los
estereotipos sexistas.

4.2. Disfrutar de las sensaciones que proporcionan las plantas y los espa-
cios vegetales en general.

4.3. Fomentar en niños y niñas la afición por la ornamentación con flores y plantas.

4.4. Corresponsabilizarse de las tareas de atención y cuidado que requieren
animales y plantas, en casa y en la escuela.
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Un ejemplo de programación que
desde una perspectiva coeducadora tiene en

cuenta las relaciones entre saberes
de las distintas áreas curriculares y de los

diferentes temas transversales



eup nidosnisiping eb olcirnele nU
ne erlieft s1obs3ub9o3 evitoecialeg snu °best)
asapOse erdne zonnizelei esi stneuo

eb y-aeisluoirmz etzielš estniteib asi et)
eelseteverwAt estnet kmeleib



1. NUESTRO CUERPO

CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 1: Nuestro cuerpo

Conceptos y hechos

	  Las diferentes partes del cuerpo.

	  Diferencias de sexo: aspectos biológicos y sociales.

— Los sentidos: órganos donde residen.

— Los sentidos y su utilidad para percibir formas, colores, medidas, gustos,
sonidos, etc.

— Higiene del cuerpo: su necesidad y su relación con enfermedades.

	  Sensaciones corporales: el descanso, el dolor, etc.

Procedimientos

— Observar las diferencias en las partes del cuerpo de niñas y niños: sexo, pelo,
ojos, aspecto físico.

— Utilización de los sentidos para reconocer diferentes objetos y situaciones
cotidianas.

— Percepción de diferentes características de los objetos, dimensiones, formas,
colores, frío, calor, humedad, sonido, textura, olor, etc.

— Planificar trabajos en grupos mixtos para experimentar sensaciones a través
de los diferentes sentidos. Elaboración de los datos observados en la
experimentación.

— Practicar hábitos de limpieza y de higiene básicos.

— Diferenciación de percepciones auditivas espontáneas y codificadas.

	  Experimentar variaciones de la percepción visual, auditiva, etc., en diferentes
situaciones.

	  Planificación y secuenciación de momentos de actividad y descanso.

	  Constatar que hay personas que refuerzan algunos sentidos con aparatos de
sordera, gafas, lentes de contacto, etc., sin que ello deba suponer una
valoración negativa.

Actitudes

	  Potenciar hábitos de higiene como requisito para una mejor calidad de vida
individual y colectiva.

— Potenciar actitudes de respeto hacia diferencias sensoriales.

— Potenciar el interés por el conocimiento del cuerpo humano.

— Reflexionar sobre las diferencias entre las personas, teniendo especial
cuidado en no hacer valoraciones discriminatorias ni jerárquicas.

	  Potenciar la identidad sexual de cada una de las personas del grupo a partir de
su caracterización por los rasgos físicos, diferenciándola de la cultura de
géneros.

	  Respetar a las personas como diferentes entre sí y no establecer un modelo de
perfección a partir del cual hacer valoraciones estereotipadas.

	  Fomentar en niñas y niños el gusto por las sensaciones corporales, por
ejemplo, el tacto de algún tipo de tejido agradable, el olor de las flores y de
las personas queridas, etc.

— Actitud crítica frente a los estereotipos corporales discriminatorios.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

Áreas curriculares UNIDAD DIDACTICA 1: Nuestro cuerpo

Lengua y Literatura

— Vocabulario: ampliación de vocabulario a través del análisis de las distintas
partes del cuerpo y de las diferentes sensaciones percibidas.

— Explicitar la ubicación de las distintas partes del cuerpo a partir de distintos
puntos de referencia.

— Descripción de personas identificando diferencias corporales relacionadas
con aspectos físicos.

	  Relación entre los fonemas y las grafías de las palabras.

	  Análisis de palabras orales y construcción de palabras escritas con el soporte
de imágenes.

	  Autorregulación en la construcción de palabras.

— Reconocimiento del género y número en las palabras escritas.

— Identificación de nombres y adjetivos.

Matemáticas

— Abstracción de atributos en relación a características físicas personales del
alumnado.

	  Agrupación del alumnado según diversos criterios de su aspecto físico.

— Comparaciones cuantitativas entre los grupos obtenidos.

	  Simbolización gráfica de los resultados cuantitativos.

— Expresión de estrategias personales en la simbolización gráfica de cantidades
superiores a las cifras numéricas que se conocen.

— Ordenación del alumnado según su estatura. Aplicación de escalares (más
que, menos que, tan como, etc.) en la comparación de la estatura de niños y
niñas.

Educación Artística

— Lectura de imágenes símbolo.

— Lectura de imágenes donde se observen diferencias físicas entre personas.

— Expresión plástica del esquema corporal.

	  Expresión gráfica de distintos aspectos de la percepción visual: tamaños,
distancias, superposición de planos, etc.

— Dibujo de figuras humanas en movimiento.

— Expresión corporal mediante lenguaje gestual.

— Exploraciones y apreciaciones sensoriales del propio cuerpo.

— Simulación de situaciones en que se dan limitaciones sensoriales y nnotóricas.

Educación Física

— Exploración de las posibilidades y limitaciones del movimiento del cuerpo
(saltos, giros, flexibilidad, etc.).

— Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio.

	  Afirmación de la lateralidad.

— Sincronización del movimiento corporal con estructuras rítmicas.

— Adaptación del movimiento según condiciones espaciales.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTROS TEMAS TRANSVERSALES

Temas transversales UNIDAD DIDACTICA 1: Nuestro cuerpo

Educación para la
Salud y Sexual

— Ejercitar todos los sentidos explorando objetos y situaciones diferentes.

	  Construcción de hábitos de higiene y limpieza básicos como factores de vida
sana y prevención de enfermedades.

	  Reconocimiento de los caracteres sexuales primarios y secundarios en
individuos de ambos sexos.

— Diferenciación entre sexo y género.

	  Actividad y descanso como agentes de salud.

— Posturas corporales adecuadas y perjudiciales.

Educación para
la Paz

Potenciar las condiciones que favorecen el respeto y desarrollo armónico de
la propia vida y la de las demás personas.

— Aceptación y respeto entre las diferencias individuales que se derivan del
conocimiento de las posibilidades y limitaciones del cuerpo humano.

Educación Ambiental
— Análisis de condiciones del entorno que afectan a nuestra salud.

— Limpieza e higiene del entorno próximo.

Educación Cívica
y Moral

— Actitud crítica ante las diferencias discriminatorias por razón de sexo.

— Respeto a las diferencias derivadas de los distintos aspectos del crecimiento y
desarrollo corporal.

— Sensibilidad ante la influencia de las condiciones de vida en las limitaciones
y carencias físicas.

Educación del
Consumidor

— Actividades optativas:

— Actitud crítica frente a los estereotipos corporales discriminatorios que
aparecen en la publicidad: altura, belleza, musculatura, etc.

67



2. HABLEMOS DE SENTIMIENTOS
CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 2: Hablemos de sentimientos

Conceptos y hechos

— Sentimientos: vida afectiva y relaciones interpersonales desde la igualdad de
oportunidades.

— Manifestaciones y causas de diferentes estados de ánimo propios de otras
personas.

— Posibilidades de intervención autónoma y solidaria en los estados de ánimo
propios y ajenos.

— La amistad como elemento generador de sentimientos agradables.

Procedimientos

	  Análisis de semejanzas y diferencias personales entre compañeros y
compañeras de clase.

— Secuenciación gráfica de situaciones que permita aislar las manifestaciones,
causas y consecuencias de los sentimientos.

— Evaluar distintos estados de ánimo en experiencias afectivas propias.
Describir y analizar sus manifestaciones y causas que los motivan,
rechazando valoraciones discriminatorias por razón de sexo.

— Analizar y atender los estados de ánimo de otras personas. Analizar
semejanzas y diferencias entre causas y consecuencias de los estados de
ánimo entre las personas, evitando estereotipos sexistas.

— Construir alternativas de intervención en tales estados de ánimo para superar
las consecuencias negativas o canalizar las positivas, tanto a nivel individual
como colectivo.

— Poner en evidencia la diversidad de deseos expresados en las fantasías
individuales en relación a la amistad.

Actitudes

— Estimular el interés por el conocimiento y por las posibilidades de
intervención en la vida afectiva.

— Manifestar con confianza las propias necesidades, deseos, opiniones, dudas y
sentimientos.

— Fomentar en niños y niñas la expresión y el análisis de los sentimientos que
surgen en el aula.

	  Potenciar la construcción de una autoimagen positiva.

— Fomentar el respeto y las relaciones de solidaridad y compañerismo en
situaciones de tensión emotiva.

— Sensibilidad y rechazo ante desigualdades sociales y estereotipos sexistas que
afectan el desarrollo de la vida afectiva.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

Arcas curriculares UNIDAD DIDACTICA 2: Hablemos de sentimientos

Lengua y Literatura

— Expresión verbal de sentimientos y experiencias.

— Construcción de frases causales al relacionar manifestaciones y causas en
distintos estados de ánimo.

Ampliación de vocabulario en relación con los sentimientos.

— Dirección de la escritura.

— Construcción de palabras.

	  Uso de mayúsculas para la escritura de nombres propios.

— Diferenciación de palabras en función del género y el número gramaticales.

— Separación de palabras.

Matemáticas

— Abstracción de propiedades relacionadas con los sentimientos.

	  Ordenar las situaciones que se están trabajando por grupos que tengan
elementos comunes.

— Cuantificación de los elementos de cada grupo.

— Comparaciones cuantitativas y cualitativas entre grupos. Uso de los signos
> < =.

— Construcción de gráficos para poner en relación distintos sentimientos con
sus causas y sus manifestaciones..

— Contabilización y registro de resultados obtenidos en juegos.

Educación Artística

— Expresión gráfica de sentimientos.

	  Observación y lectura de imágenes donde se expresen distintos sentimientos.

	  Trabajar la construcción de viñetas.

— Elaboración de títeres y muñecos articulados.

— Expresión gestual de sentimientos y vivencias.

— Creación de situaciones de vida diaria donde se relacionen expresiones,
causas y formas de ayuda en distintos estados de ánimo.

— Utilización de títeres para dramatizar historias vinculadas al tema de los
sentimientos.

Educación Física

	  Exploración de las posibilidades que tiene el gesto y el movimiento para la
expresión de los sentimientos.

— Análisis de movimientos y actividades vinculadas a cada estado de ánimo.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL

DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTROS TEMAS TRANSVERSALES

Temas transversales UNIDAD DIDACTICA 2: Hablemos de sentimientos

Educación para la
Salud y Sexual

— Conocimiento de los estados de ánimo propios y de otras personas, como
factores del proceso vital afectivo y psíquico.

— Formas de intervención autónoma en los estados de ánimo propios y ajenos,
tanto a nivel preventivo como paliativo.

— Solidaridad y comprensión ante los problemas de las demás personas como
facilitadores del equilibrio psíquico colectivo.

Educación para
la Paz

Los sentimientos y la vida afectiva corno factores que facilitan la convivencia
pacífica.

— Fomentar las relaciones de compañerismo y solidaridad.

— Rechazo de discriminaciones por razones étnicas, de edad, sexo, status social,
etc., en el tratamiento de la vida afectiva.

Educación Ambiental

— La vida en sociedad y sus consecuencias afectivas. Análisis y crítica frente a
situaciones de no igualdad de oportunidades.

— Armonización de intereses individuales y colectivos para potenciar la
constitución de ambientes humanos positivos.

— Participación responsable en las tareas de grupo para crear ambientes
agradables.

Educación Cívica
y Moral

— Actuar con autonomía y solidaridad en las actividades de grupo para
desarrollar relaciones de cooperación.

	  Comparación y análisis de la pluralidad de gustos y preferencias individuales
en materia de amistades.

— Sensibilidad y rechazo ante desigualdades sociales asociadas a la edad, sexo,
condiciones sociales y económicas que afectan el desarrollo de la vida
afectiva.

Educación del
Consumidor

— Valoración del ocio como actividad humana con posibilidades creativas y de
satisfacción personal.

	  Análisis crítico del consumismo como forma de compensar carencias
afectivas.
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3. LA VIDA Y EL TRABAJO EN CASA

CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 3: La vida y el trabajo en casa

Conceptos y hechos

— Los afectos y la vida familiar.

— Aspectos relevantes de la historia personal del alumnado en relación a su
grupo social inmediato.

— Todas las personas tienen derecho a una vivienda, que les permita un confort
e higiene básicos.

	  Partes de la casa y sus funciones.

— Tareas domésticas: mantenimiento, limpieza, alimentación, etc.
— Conocimiento y uso de los utensilios domésticos sencillos: fregona, escoba,

martillo, cafetera, destornillador, exprimidor, escalera, etc.
	  Personas que conviven en una casa. Relaciones de parentesco.
	  Organización doméstica como un tipo de organización social.
— La equidad entre géneros en la distribución de responsabilidades domésticas.
— Identificar huellas del paso del tiempo en los aspectos domésticos cotidianos,

utensilios, formas de organización doméstica, etc.

Procedimientos

	  Descripción de las partes fundamentales de una vivienda y las funciones
atribuidas a cada una de ellas.

	  Construir un plano sencillo para identificar y ubicar cada una de las partes,
analizadas en el apartado anterior, respecto a la vivienda propia.

— Identificación del trabajo doméstico durante un día. Explicación por parte de cada
niño y niña de las tareas domésticas que saben hacer y que realizan habitualmente.
	  Recopilar en el aula diversos utensilios domésticos y ejercitar a niñas y niños

en su uso: fregona, martillo, exprimidor, escoba, destornillador, etc.
	  Poner en común la distribución de responsabilidades y tareas domésticas vigente en

su casa. Analizar y evaluar las distintas formas de organización que sudan poniendo
especial énfasis en las organizaciones que superen los estereotipos de género.

— Diseñar expectativas de futuro proyectando su propia imagen en contextos
habituales en un futuro próximo.

— Constatar las discriminaciones sexistas más acentuadas en nuestra sociedad e
imaginar situaciones alternativas.

	  Observar cambios físicos y químicos de la materia: elaboración de pan y flan
de chocolate.

Actitudes

— Valorar positivamente la participación de todas las personas en las tareas
domésticas sin discriminaciones por razón de género.

— Valorar y respetar los diferentes tipos de organización familiar.

	  Potenciar la afectividad y expresión de sentimientos en su entorno familiar.

— Adquirir hábitos de gestión doméstica basados en las relaciones de
cooperación y cogestión entre niños y niñas, mujeres y hombres.

— Toma de conciencia de los cambios sociales que suponen aproximarse
progresivamente hacia una igualdad de oportunidades sin discriminaciones
clasistas, sexistas o racistas.

— Valorar y mostrar una postura de respeto hacia el trabajo doméstico.
	  Fomentar la curiosidad y el uso de los utensilios y aparatos domésticos, sin

discriminaciones por razón de género.

	  Potenciar las relaciones temporales de pasado, presente y futuro en la vida de
cada niño y niña para fomentar su participación activa y productiva en la
sociedad a la que pertenecen.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

Arcas curriculares UNIDAD DIDACTICA 3: La vida y el trabajo en casa

Lengua y Literatura

	  Descripción de una vivienda utilizando términos que permitan ubicar
espacialmente cada uno de sus compartimentos (al lado de..., delante de..., al
final de..., a la derecha de...).

— Lectura e interpretación de sencillos planos elaborados por el alumnado.

— Descripción de cada una de las personas que viven en su casa y relaciones de
parentesco u otras que existen entre ellas.

	  Vocabulario: ampliar el vocabulario en relación a la temática que se aborda y con
referencia a los términos que permiten establecer relaciones temporales y espaciales.

	  Representar gráficamente secuencias temporales (viñetas con dibujos) donde se
traten el orden y direccionalidad de la escritura en relación al orden de las ideas.

— Completar las secuencias dibujadas utilizando el lenguaje escrito para
algunos aspectos (nombres, acciones, sentimientos, etc.).

	  Identificación de nombres, adjetivos y acciones.

	  Construcción de frases sencillas (sujeto-acción-objeto).

— Separación de palabras en el contexto de las frases simples.

Matemáticas

	  Agrupar objetos (utensilios domésticos) según diversas características.

	  Valor ordinal y cardinal de las cifras.

— Análisis secuenciales donde se producen o no transformaciones cuantitativas
(aditivas).

— Abstracción de la acción que transforma el valor cuantitativo de un conjunto
(añadir o quitar).

— Estrategias personales para la simbolización gráfica de dichas
transformaciones.

— Estimaciones globales de aumento o disminución de cantidades según
diversas transformaciones cuantitativamente heterogéneas.

— Elaboración de sencillos planos (croquis) para representar la vivienda de cada
niña y niño.

	  Instrumentos de medida: el reloj.

	  Establecer comparaciones entre objetos en relación a su tamaño, forma y volumen.

Educación Artística

— Construcción de viñetas que relaten, a través del dibujo, un proceso que
permita establecer relaciones lógicas, causales, temporales, etc., entre las
distintas viñetas. Análisis de los elementos que se mantienen constantes y los
que varían en los dibujos de una a otra viñeta.

— Elaborar sencillos planos (croquis) para representar la vivienda de cada niña
y niño. Lectura e interpretación de dichos planos (área de lengua oral).

— Interpretar planos sencillos y diseñar en ellos posibles recorridos y
desplazamientos.

— Modelado de objetos para su uso en situaciones de cuantificación (área de
mátemáticas).

— Dramatización de situaciones cotidianas abordando la igualitaria distribución
de roles y tareas domésticas en niñas y niños. Asumir en tales
dramatizaciones roles socialmente otorgados al sexo contrario.

Educación Física

— Orientarse espacialmente situando objetos en relación al propio cuerpo.
Establecer situaciones de comunicación entre el alumnado en que deban
elaborar e interpretar mensajes relativos a desplazamientos.

	  Efectuar desplazamientos apreciando su sentido y puntos referenciales que
describan su recorrido.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTROS TEMAS TRANSVERSALES

Temas transversales UNIDAD DIDACTICA 3: La vida y el trabajo en casa

Educación para la
Salud y Sexual

— Valorar la aportación al propio bienestar y al de las demás personas a través
de la ejecución y organización de las tareas y actividades domésticas.

— Dominio de las habilidades y recursos para realizar con autonomía tareas
domésticas.

— Conocimiento y prevención de los riesgos que pueden existir en las estancias
habituales. Construir y respetar las normas de seguridad en el manejo de
utensilios, herramientas y máquinas domésticas.

Educación para
la Paz

— Convivencia y organización social en el grupo familiar.

	  Armonización de intereses individuales y colectivos.

— Importancia del diálogo para el bienestar en un grupo.

Educación Ambiental

— Toma de conciencia de factores del ámbito doméstico que perjudican el
medio ambiente.

	  Identificar e incorporar en la dinámica doméstica aquellos elementos del
entorno más inmediato que proporcionan una mayor calidad de vida.

Educación Cívica
y Moral

	  Análisis crítico de las diferencias en función del sexo en la asignación de
tareas y responsabilidades en la familia.

	  Reconocimiento del valor y función colectiva del trabajo doméstico.

 Participación responsable en las decisiones y acuerdos tomados en el núcleo
familiar, así como en su ejecución.

— Sensibilidad y respeto por las costumbres y formas de vida de grupos
familiares distintos al propio.

Educación del
Consumidor

	  Establecer relaciones entre ahorro y consumo de materiales.

	  Análisis crítico del contenido sexista que aparece en los anuncios
publicitarios relacionados con el ámbito doméstico.
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4. ¿QUE TIEMPO HACE? EL SOL Y EL AGUA

CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 4: ¿Qué tiempo hace? El sol y el agua

Conceptos y hechos

Fenómenos y cambios atmosféricos observables: frío, calor, nubosidad,
lluvia, viento, etc.

— Posición del Sol: el movimiento de las sombras y el tiempo.

— Distribución del tiempo: las actividades que se realizan en diferentes
momentos del día y de la noche.

La medida del tiempo: el reloj. Horarios de las actividades cotidianas.

— Los días de la semana.

	  Las estaciones. El paso del tiempo.

Donde se encuentra el agua: pozos, ríos, mares, océanos, lagos, fuentes,
pantanos, etc. Ciclo del agua.

	  Funciones del agua: riego para las plantas, bebida para las personas y
animales, etc.

— El agua en casa: el bario y la cocina.

Procedimientos

	  Registro de observaciones sobre fenómenos atmosféricos. Construir gráficos
sencillos para el registro de las observaciones. Resumir y sacar conclusiones de
los registros realizados durante un período de tiempo (una semana, un mes...).

— Observación de los cambios que se producen en su entomo físico por la
intervención de diferentes fenómenos atmosféricos: lluvia, frío, calor, viento, etc.

— Observación y comprobación de algunos cambios que se producen en su
entorno en relación a la posición del sol: día, noche, estaciones, etc.

— Observación y comparación de los cambios que se producen en las sombras
en diferentes momentos del día.

— Constatar, con referencias temporales (al llegar a la escuela, al salir al patio,
al mediodía, por la tarde, etc.), distintas posiciones del sol. Experimentar con
las sombras de los objetos.

— Utilizar el reloj como instrumento de medición del tiempo y realizar diversas
aplicaciones del uso del reloj. Comparar el horario de las actividades
cotidianas de niños y niñas, hombres y mujeres.

— Comparar actividades laborables y de ocio que se realizan de día y/o de
noche.

— Planificar la búsqueda de información sobre la conducción del agua hasta las
viviendas.

— Comprobar prácticamente los diferentes estados del agua: elaboración de
helados, observación de agua hirviendo.

— Comprobar el uso doméstico del agua. Tareas domésticas en que niñas y
niños, hombres y mujeres utilizan el agua.

Actitudes

	  Valorar la organización del propio tiempo.

	  Sensibilizarse frente a la actividad laboral nocturna.

— Sensibilizarse frente al horario de trabajo de las mujeres.

— Potenciar la búsqueda de equilibrio entre actividad y descanso.

	  Razonar sobre el uso adecuado del agua en las actividades domésticas y en la
higiene personal.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

A reas curriculares UNIDAD DIDACTICA 4: ¿Qué tiempo hace? El sol y el agua

Lengua y Literatura

— Escucha y comprensión de textos orales. Reconocimiento de las relaciones
que se establecen entre los elementos del texto (relaciones espaciales,
temporales, aspectos sencillos de la secuencia lógica, etc.).

— Situaciones comunicativas a partir de los registros gráficos sobre fenómenos
atmosféricos observados. Formular preguntas para pedir información, buscar
y dar la información pedida.

— Vocabulario: incrementar el vocabulario sobre diferentes elementos sobre los
que se trabaja (prendas de vestir de verano, invierno, etc.).

— Construir un código gráfico para registrar las observaciones sobre fenómenos
atmosféricos.

— Toma de conciencia y lectura de los distintos códigos convencionales
(luminosos, sonoros, icónicos, etc.) que existen en nuestro entorno y su valor
comunicativo.

— Construcción de frases sencillas relacionadas con el tema que se está
tratando. Regulación del uso de enlaces pertinentes.

— Completar frases introduciendo referencias temporales (pueden usarse como
referencia las actividades de dramatización propuestas).

Matemáticas

— Construcción de gráficos sencillos para el registro de observaciones
atmosféricas.

	  Cuantificaciones intensivas sobre las observaciones atmosféricas y su
simbolización gráfica en el registro construido.

	  Agrupaciones según criterios temporales: día/noche, mariana/tarde, etc.

— Unidades de medida relacionadas con el paso del tiempo (ario, día, mes...).

— Instrumentos de medida: el reloj.

	  Elaboración de los datos sobre observaciones atmosféricas. Contabilización
de las frecuencias de las distintas observaciones.

Comparaciones entre las cantidades obtenidas y elaboración de conclusiones.

— Simbolización de secuencias en que se produzcan transformaciones aditivas.

Introducción de los signos aritméticos convencionales (+, —, =).

Educación Artística

I

	  Dibujo y lectura de imágenes en las que se destaquen acontecimientos
ocurridos en diferentes estaciones del ario. Elaboración de un mural.7
	  Experimentación con sombras. Dibujo de sombras.

	  Producción de sonidos con significado, relacionados con las estaciones del
año. Audición de fragmentos musicales.

Educación Física
	  Ejercicios de coordinación motriz: juego de pisar sombras.

— Observar las sombras que producen diferentes movimientos corporales.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL

DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTROS TEMAS TRANSVERSALES

Temas transversales UNIDAD DIDACTICA 4: ¿Qué tiempo hace? El sol y el agua

Educación para la
Salud y Sexual

— Ejercicio de la organización temporal para una equilibrada distribución del
trabajo y el ocio.

— Necesidad del agua para el desarrollo físico de las personas. Diferenciar el
agua potable de la no potable.

— El agua en relación a las necesidades de higiene personal.

— El adecuado uso de las prendas de vestir para una buena adaptación a las
condiciones climáticas.

Educación para
la Paz

	  Ejercicios colectivos para la obtención de finalidades comunes.

	  Desarrollo de la solidaridad  a través de la ayuda mutua en la realización de
tareas escolares.

Educación Ambiental

— Valoración del agua como un elemento imprescindible y a la vez limitado.

— Sensibilidad y respeto sobre el uso adecuado del agua en las actividades
domésticas en la higiene personal.

Educación Cívica
y Moral

	  Actitud crítica frente a la actividad humana que deteriora los elementos de la
Naturaleza.

	  Asumir comportamientos responsables frente a actividades de este tipo que
configuran su vida cotidiana.

Educación del
Consumidor

— Sensibilidad y respeto hacia los elementos naturales, evitando el abuso en su
gasto y consumo en los diversos usos.

	  Asumir comportamientos responsables frente al ahorro y no derroche en el
consumo del agua en la vida cotidiana.
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5. LOS ANIMALES

CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 5: Los animales

Conceptos y hechos

Conocimiento de los animales del entorno más inmediato.

— Animales domésticos y animales salvajes.

— Introducir los conceptos de mamífero, ave y pez.

— Comparar las diferentes partes del cuerpo de mamíferos, aves y peces.

	  Los animales y su hábitat.

	  Relación entre las personas y los animales.

— La especie humana se sirve de los animales para alimentarse, vestirse, el
trabajo del campo, compañía, etc.

Procedimientos

— Aprender a buscar y seleccionar información.

— Comparación y diferenciación de los animales domésticos a partir de sus
características físicas, de los lugares en que viven, de sus funciones, etc.
Animales domésticos en el campo y en la ciudad.

— Enumerar y describir las características fundamentales de los animales del
entorno. Construir, por parte del alumnado, material con el dibujo de estos
animales. Clasificarlo según: aspectos físicos observables, modo de
desplazarse, hábitat en el que viven, etc.

— Ampliar el material construido con la representación de otros animales
conocidos que no pertenezcan a su entorno físico. Realizar nuevamente las
actividades de agrupación con el material ampliado.

	  Análisis de las personas que se encargan de los animales domésticos en el
campo y en la ciudad. Papel del hombre y la mujer en estas tareas.

	  Elaboración de relatos (cuentos o narraciones de vivencias personales) donde
intervengan animales domésticos y se destaque la relación que se establece
entre las personas y dichos animales.

— Inventario de las diferentes formas de aprovechamiento de los animales y de
sus productos por parte de la especie humana.

— Dibujar el animal preferido. Constatar que una misma clase de animal puede
agradar tanto a niñas como a niños.

	  Analizar la presencia de animales en los cuentos populares y películas
infantiles. Desmitificar los estereotipos sexistas que aparecen en la
personificación de los animales en estos contextos.

Actitudes

— Fomentar la curiosidad e interés por los seres vivos que nos rodean. Potenciar
el respeto hacia animales y plantas fomentando criterios no antropocéntricos.

— Valoración de las tareas relativas al cuidado de los animales domésticos,
sobre todo en ámbitos rurales.

	  Rechazar los juegos y actividades agresivas contra los animales. Promover el
sentido crítico ante los procesos de comercialización de los animales y de sus
productos (piel, colmillos, etc.).
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

Areas curriculares UNIDAD DIDACTICA 5: Los animales

Lengua y Literatura

	  Narración sobre situaciones reales o imaginarias que expresen las
experiencias y vivencias que cada niña y niño tiene o le gustaría tener con
algún animal.

— Vocabulario: ampliar vocabulario construyendo familias de palabras en torno
al tema que se está tratando. Nombre de los distintos hábitats donde residen
los animales.

— Lectura de cuentos sencillos cuyos protagonistas sean animales.

	  Construcción de breves textos, con soporte de dibujos, que relaten cuentos
inventados por el alumnado cuyo contenido se relacione con el tema trabajado.

	  Uso de mayúsculas en posición inicial y signos de puntuación en las frases.

	  Aprender a formular preguntas. Signos de interrogación.

— Elaborar definiciones respecto a los conceptos tratados.

Matemáticas

	  Construcción de grupos de animales según diversos criterios.

— Abordar relaciones de parte a todo entre posibles grupos de los construidos
anteriormente.

— Representar gráficamente los grupos realizados.

— Cuantificar los elementos de los grupos respetando las relaciones parte a todo
ya tratadas.

— Registrar, organizar y cuantificar información.

— Realizar a nivel manipulativo (con cromos o reproducciones de animales en
miniatura) situaciones en que se produzcan transformaciones cuantitativas.

— Inventar relatos que otorguen significado empírico a operaciones de sumar y
restar.

— Simbolizar gráficamente con cifras y signos aritméticos las situaciones
realizadas anteriormente.

— Abstraer relaciones aditivas a partir de relatos orales y escritos. Realizar
mentalmente el cálculo que implican dichas relaciones.

— Constatar que acciones cualitativamente heterogéneas pueden corresponder a
transformaciones matemáticamente equivalentes, y a la inversa,
transformaciones matemáticamente opuestas pueden corresponder a acciones
cualitativamente homogéneas.

Educación Artística

	  Técnicas de encuadernación. Montaje de libros realizados por el alumnado.

— Construir máscaras representativas de muy diversos animales para ser
utilizadas en dramatizaciones.

— Dibujo por cada niña y niño de un animal y su medio escogido.

— Iniciarse en la representación del movimiento en los animales.

	  Dramatizar algunos de los cuentos inventados por el propio alumnado
utilizando las máscaras realizadas.

Educación Física

— Realizar desplazamientos imitando la forma de trasladarse de diversos
animales (arrastrarse, saltar, correr a gatas...).

— Imitar movimientos y conductas físicas propias de diversos animales.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTROS TEMAS TRANSVERSALES

Temas transversales UNIDAD DIDACTICA 5: Los animales

Educación para la
Salud y Sexual

— Necesidad de higiene personal en el contacto con los animales.

— Actitud de respeto en la relación con los animales para evitar reacciones
agresivas de éstos que puedan ocasionar danos.

— Necesidad de higiene en los espacios domésticos en los que se convive con
animales.

Educación para
la Paz

— Potenciar el respeto hacia los animales y rechazo a los juegos y actividades
agresivas contra ellos.

Educación Ambiental

— Fomentar la curiosidad e interés por los seres vivos y potenciar el respeto
hacia ellos.

	  Facilitar las condiciones adecuadas en el hábitat y cuidado de los animales
domésticos.

— Conocimiento de la existencia de animales en situación de protección para
evitar su desaparición.

Educación Cívica
y Moral

— Valorar las tareas relativas al cuidado de los animales domésticos sobre todo
en ámbitos rurales.

— Rechazar los malos tratos a los animales. Conocimiento de la Sociedad
Protectora de Animales y Plantas.

	  Presencia en el medio urbano o rural de indicadores respecto a los animales
para facilitar una convivencia agradable.

Educación del
Consumidor

	  Evitar el disponer de animales domésticos como objeto de consumo
caprichoso.

— Sensibilizarse frente al uso de los animales para finalidades consumistas.
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6. NOS COMUNICAMOS Y VIAJAMOS
CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 6: Viajamos y nos comunicamos

Conceptos y hechos

— Medios de comunicación personales de orden cotidiano: teléfono, fotografía,
conversación, mensajes escritos, asamblea, etc.

— Lenguas y culturas distintas y a la vez próximas a la propia.

— Medios de comunicación social: televisión, prensa, radio.

— Medios de transporte locales. Otros medios de transporte. ,N‘

— Medios de transporte de tiempos pasados.

— El derecho a expresar las opiniones personales.

Procedimientos

Manejar y utilizar diversos sistemas de comunicación de uso frecuente para
cubrir las necesidades cotidianas. Cartas, mensajes escritos, teléfono.

	  Facilitar la comunicación entre las personas de la escuela: confeccionar
carteles, anuncios, revistas.

— Conocimiento de símbolos gráficos informativos en los ámbitos público y
doméstico. X

— Indagar y cuestionar las preferencias de niños y niñas respecto a los
programas televisivos.

— Analizar distintos programas de televisión, destacando a qué sector de
población van dirigidos, qué finalidad tienen, etc.

— Evaluar las posibilidades de difusión y comunicación que ofrece la prensa.

— Evocar los medios de transporte utilizados en sus desplazamientos
personales. Confeccionar material gráfico (cromos, cartas) con dibujos de los
distintos medios de transporte. Agruparlos según sus distintas características."(

— Conocimiento de otros medios de transporte de uso no tan habitual,
utilizando fotografías y murales o láminas editadas con esta finalidad. X
Componer un mural que represente los distintos medios de transporte que se
han estudiado, agrupados según las vías de comunicación por donde se 	 .
desplazan.,,

	 Planificar y realizar un viaje utilizando un medio de transporte público. 5\`'

Actitudes

— Valorar la comunicación entre las personas como un medio de expresión e
intercambio de opiniones. Favorecer el respeto por todas las opiniones y el
turno de palabra en situaciones de debate. ,:(

	 Gusto por la lectura y la escritura.

	  Incitar a niñas y niños a plantear y a formular cuestiones, dudas, etc., en torno
a hechos sencillos. >‘

— Habituarse a expresarse en público y a intervenir en asambleas.

— Sensibilizarse ante la influencia que ejercen los medios de comunicación en
la formación de opiniones y estereotipos sexistas, racistas, clasistas y
consumistas.

— Sensibilizarse ante el interés de conocer otras lenguas distintas a la propia.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL

DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

Arcas curriculares UNIDAD DIDACTICA 6: Viajamos y nos comunicamos

Lengua y Literatura

— Conocer las normas de comunicación en un colectivo.
	  Precisión en el uso del lenguaje con el fin de hacerse entender.
— Sugerir informaciones implícitas en el lenguaje. Los equívocos del lenguaje

con respecto al género.
	  Centrar la atención en los tonos de voz, entonación, ritmo, etc., como formas

de transmitir un mensaje.
	  Situarse en el lugar de la persona que escucha y debe entender.
— Conocer la existencia y las características de otras lenguas del Estado Español.
	  Establecer correspondencia con compañeras y compañeros de otras escuelas.
— Escribir textos explicativos de dibujos previamente realizados."(
— Conocer el significado de algunas convenciones propias de los textos escritos.> ç

	 Analizar lenguas escritas distintas a la propia y comprender la idea de
traducción de una lengua a otra.

— Formular por escrito breves relatos en forma de enunciados de problemas
aritméticos para ser resueltos posteriormente. X.

— Lectura y comprensión de instrucciones sencillas.K

— Conocer algunos usos del abecedario.

Matemáticas

	  Ordenar medios de transporte por grupos según criterios que respondan a la
negación de propiedades.

— Profundizar en las relaciones de parte a todo. Suma y resta de grupos.
— Resolución de los problemas formulados por escrito.

— Formulación de preguntas para ser respondidas mediante un cálculo aritmético. --.
— Estimación de resultados —en situaciones de vida cotidiana— relacionados

con los medios de transporte en que aparezca un contenido aritmetizable. >\--

— Elaborar sencillos gráficos que expresen los índices de audiencia de
programas televisivos.
	  Profundización en el conocimiento de los signos aritméticos.

Educación Artística

	  Dibujo de personajes en actitud de comunicarse verbal y no verbalmente.
— Construcción de material gráfico con distintos medios de transporte para ser

usado en actividades de agrupación. >c-

- Realización de seriales y carteles informativos para la escuela cuidando la
efectividad en la comunicacióna estética.

— Dibujo de distintos medios de comunicación situados en escenas (puerto,
estación central, aeropuerto, etc.).

— Elaboración de murales, con el material gráfico utilizado en los ejercicios de
clasificación, que sinteticen algunos de los aspectos estudiados.
	  Organizar una exposición con material fotográfico recopilado sobre medios

de transporte actuales y pertenecientes a tiempos pasados.>
— Conocimiento de bailes y canciones populares de la propia cultura y de otras

culturas próximas.
— Simulación de diversas conversaciones cotidianas en que niñas y niños

encarnan distintos roles indistintamente.
— Utilizar el mimo y comunicación gestual para comunicarse. Juegos de adivinar

acciones que hace un niño o una niña sin hacer uso del lenguaje oral ni escrito. Y

Educación Física
	  Sincronizar distintos movimientos corporales con ritmos musicales.
— Conocimiento y práctica de algunas danzas populares y juegos que al ritmo

de alguna canción producen desplazamientos, saltos, danzas, palmadas, etc. Y
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL

DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTROS TEMAS TRANSVERSALES

Temas transversales UNIDAD DIDACTICA 6: Viajamos y nos comunicamos

Educación para la
Salud y Sexual

— Valorar la comunicación entre las personas como un instrumento útil en la
búsqueda de equilibrio en las relaciones afectivas.

— La comunicación como necesidad humana, tanto en el rol de emisor como
receptor.

— Incitar a niñas y niños a plantear y formular cuestiones, dudas, etc., sin
inhibiciones ni imposiciones a las demás personas.

Educación para
la Paz

La importancia del diálogo para la paz.

— Dominio de las reglas de funcionamiento de una asamblea (turnos de palabra,
exposición de opiniones, acuerdos vinculantes, etc.) como organismo que
facilita el establecimiento del diálogo.	 >s

— Valoración positiva de la diversidad de lenguas y culturas existentes en el
Estado Español.

	  Respeto a los principios básicos del funcionamiento democrático. 	 ><

Educación Ambiental

— Sensibilizarse frente a los efectos negativos que ejercen algunos medios de
transporte sobre el medio físico. Contaminación del aire, ruidos, deterioro en
paisajes por el trazado de autopistas, etc. x

— Comparación de distintos medios de transporte en relación a su impacto
ecológico.	 x

Educación Cívica
y Moral

— Habituarse a expresarse en público y a intervenir en asambleas.

— Favorecer el respeto por todas las opiniones y el turno de palabra en
situaciones de debate.

— Valoración de los medios de transporte colectivos respetando las normas para
su uso. x

Educación del
Consumidor

— Sensibilizarse ante la influencia que ejercen los medios de comunicación en
la formación de opiniones y estereotipos sexistas, racistas, clasistas y
consumistas.

	  Reflexión sobre el abuso de algunos medios de comunicación con finalidades
consumistas: teléfono, televisión, etc.

— Elaborar hábitos de convivencia ciudadana referidos a la circulación rodada o
peatonal. X

— Utilizar adecuadamente y con sentido de responsabilidad los transportes
particulares y colectivos como persona viajera. 2‹

— Descubrir la importancia de las seriales de tráfico y peatonales y adquirir el
significado de algunas de ellas.

Educación Vial
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7. CRECEMOS

CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 7: Crecemos

Conceptos y hechos

— Origen, crecimiento y desarrollo de las personas.

— El paso del tiempo y su manifestación en el desarrollo de las personas.
Nociones sobre la edad.

— Los alimentos y la satisfacción de necesidades vitales. Relación entre
crecimiento y alimentación.

	  Dietas habituales, origen de los alimentos presentes en cada una de las
comidas diarias.

— Conocimiento de los rasgos más singulares del desarrollo físico de niñas y
niños del aula.

— Derecho de la infancia a tener un nivel de vida adecuado a su desarrollo
físico.

	  El crecimiento, la dependencia y la autonomía personal.

Procedimientos

	  Organización y simulación de compra de alimentos.

— Diseñar menús que aseguren la alimentación necesaria a lo largo de un día.
Observar la especificidad del desayuno, comida, merienda y cena.

	  Simular la organización de tareas domésticas asociadas a la alimentación.

	  Ejercitarse en la gestión y cogestión doméstica. Distribución igualitaria entre
niñas y niños de roles a desempeñar durante la simulación.

	  Elaboración de algunos alimentos. Confeccionar recetas. Compra de
ingredientes. Preparación y cocción.

— Observar distintos momentos del desarrollo físico de cada niño y niña.

	  Análisis de situaciones y comportamientos peligrosos para la integridad
física.

	  Observar y participar en actividades con niños y niñas de edades diferentes a
la propia.

Actitudes

	  Sensibilizarse respecto a los comportamientos correctos en alimentación:
satisfacer las necesidades y gustos de forma equilibrada.

	  Actitud crítica ante el consumismo. Responsabilizarse en relación a la
compra y consumo de golosinas y chucherías.

— Valoración de la autonomía personal y cogestión en tareas cotidianas
relacionadas con la alimentación e higiene.

	  Actitud crítica ante las discriminaciones por razón de sexo.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

Areas curriculares UNIDAD DIDACTICA 7: Crecemos

Lengua y Literatura

— Expresión verbal de sentimientos y experiencias vividas.

— Exponer relatos en que se comparen experiencias o vivencias actuales con
otras de cuando eran más jóvenes. Uso de los tiempos presente y pasado de
los verbos e introducción de referentes temporales.

— Explicar cómo se imaginan que serán y qué harán dentro de tres años. Uso
del futuro en los verbos.

— En el contexto de frases simples analizar los cambios que se producen en las
acciones (verbos) cuando se trata del presente, del pasado o del futuro.

— Exponer a través de viñetas, con dibujos y lenguaje escrito, el proceso de
elaboración de algún alimento llevado a cabo en el aula.

— Anticipar el número y orden de las viñetas necesarias para poder comunicar
un proceso.

— Confección de listas para memorizar ingredientes y utensilios necesarios para
elaborar un guiso.

— Comparar el valor comunicativo de las viñetas construidas por cada niña y niño.

— Escribir breves frases que sirvan de título o comentario a material gráfico,
recopilado por el alumnado, sobre su propio desarrollo.

— Realización de un anuncio publicitario.

Matemáticas

— Agrupar alimentos estableciendo relaciones de complementariedad entre
grupos.

— Representar gráficamente los grupos obtenidos.

— Cuantificar los elementos y los grupos realizados.

— Formular y resolver problemas aritméticos con la utilización de las
operaciones de sumar y restar a través de la simulación de compra y venta de
alimentos.

— Comparación de las distintas unidades de medida cuando se trata de valorar
la cantidad de alimentos sólidos (kilogramos) o líquidos (litros).

— Experimentar mediciones de líquidos.

— Cálculo sobre la edad de las personas.

— Registro de la talla y peso del alumnado para ser comparados, tras una nueva
medición, a final de curso. Ordenación del registro en orden creciente.

Educación Artística

	  Profundizar en el dibujo de la figura humana en distintas posiciones y desde
diferentes perspectivas.

— Dibujo de algunas partes interiores del cuerpo humano.

— Destacar plásticamente las diferencias en las figuras humanas representativas
de cuatro períodos del desarrollo físico: un bebé, una persona de su edad, una
persona adulta y una persona anciana.

— Simulación de gestos y movimientos propios de cada uno de los períodos del
desarrollo.

— Escenificar situaciones de vida cotidiana en que intervengan personajes de
distintas edades y sexo.

Educación Física

— Exploración de nuevas posibilidades de movimientos coordinados entre dos
personas. Desplazamientos por parejas.

— Iniciarse en situaciones de equilibrio y desequilibrio con una base de
sustentación amplia, estable y cercana al suelo.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTROS TEMAS TRANSVERSALES

Temas transversales UNIDAD DIDACTICA 7: Crecemos

Educación para la
Salud y Sexual

— El proceso de la digestión de los alimentos. Su importancia para la salud.

— Sexualidad y reproducción humana. Crecimiento intrauterino y nacimiento.

— Participación de los dos sexos en la reproducción. Participación de ambos
sexos en el cuidado de las criaturas.

— Sensibilizarse respecto a los comportamientos correctos en alimentación.

— Análisis de las repercusiones de determinadas prácticas y actividades
corporales y sociales sobre el desarrollo, la salud y la integridad física.

Educación para
l a Paz

Conocer el derecho de la infancia a tener un nivel de vida adecuado a su
desarrollo físico.

— Sensibilizació n ante la desigualdad entre las personas en cuanto a las
posibilidades de cubrir sus necesidades alimentarias.

— Desarrollar actitudes de cooperación en lugar de dominio y sumisión.

Educación Ambiental

— Sensibilidad ante la influencia de las condiciones de vida procedentes del
entorno en las limitaciones y carencias físicas.

— Análisis del entorno: los factores de peligro para la integridad de las
personas.

— Relaciones alimentarias entre animales y plantas.

— Injustificación de la caza por una necesidad alimenticia, en las sociedades
desarrolladas.

Educación Cívica
y Moral

— Respeto por las diferencias derivadas de los distintos aspectos de crecimiento
y desarrollo corporal.

— Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, valorando
las repercusiones de determinadas conductas individuales y colectivas sobre
la calidad de vida.

— Crítica a los estereotipos sexistas en las actividades de la vida cotidiana.

Educación del
Consumidor

	  Actitud crítica ante el consumismo.

Responsabilizarse sobre la compra y consumo de golosinas y chucherías.

— Análisis de la influencia de la publicidad en el consumo de determinados
productos alimenticios.
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8. NUESTROS PROBLEMAS Y CONFLICTOS

CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 8: Nuestros problemas y conflictos

Conceptos y hechos

— El sentimiento de amistad y las actitudes solidarias.

— Pluralismo y diversidad entre las personas (edad, sexo, raza, procedencia,
aspectos físicos, etc.) como fuente de riqueza y no como causa de
marginación.

	  Opiniones personales, intereses individuales y convivencia en grupos.

— Distintas formas de relaciones interpersonales entre iguales: colaboración,
ayuda, solidaridad, diálogo, etc., en relación a diversas situaciones y
contextos.

— La relación personal en diversas situaciones y contextos.

— Relaciones conflictivas y posibles formas de intervención.

— Identificar problemas de convivencia en las sociedades adultas.

Procedimientos

— Análisis comparativo de las distintas formas de relaciones interpersonales.

	 Análisis de semejanzas y diferencias personales entre compañeros y
compañeras de clase.

	  Análisis de las relaciones interpersonales entre amigas y amigos.
Intercambios, colaboraciones, cooperaciones, ayudas, conflictos, agresiones,
etc.

— Búsqueda de comportamientos relacionales que faciliten la presencia de
aspectos positivos y erradiquen las connotaciones de género.

— Dibujar diferentes maneras de solucionar un mismo conflicto para comentar y
comparar las distintas soluciones dadas por el alumnado.

— Desarrollar y analizar las secuencias de situaciones conflictivas frecuentes en
el aula. Relacionar las causas, las formas y las soluciones de los conflictos
secuenciados.

— Análisis de los conflictos que surgen en las actividades lúdicas, razonando y
poniendo en causa los estereotipos sexistas.

	  Organizar actividades festivas para potenciar relaciones interpersonales
satisfactorias.

Actitudes

— Primar el espíritu de colaboración y cooperación frente al espíritu de
competición.

— Razonar y dar argumentos para evitar disputas y resolver los conflictos.

— Valorar la comunicación entre las personas como un medio de expresión e
intercambio de opiniones. Favorecer el respeto de todas las opiniones y el
turno de palabra en situaciones de debate.

— Fomentar las actitudes de autonomía personal en el pensar y en el actuar en
situaciones individuales y colectivas.

	  Presentar modelos relacionales libres de connotaciones de género.

— Valorar modelos relacionales que superen los estereotipos sexistas.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

Areas curriculares UNIDAD DIDACTICA 8: Nuestros problemas y conflictos

Lengua y Literatura

— Intercambiar opiniones en torno a problemas de convivencia entre la
población adulta.

— Intercambiar opiniones en torno a problemas de convivencia presentes en las
relaciones interpersonales.

— Analizar cambios de entonación, ritmo y tono emocional al interpretar
conflictos vivenciales y al intercambiar opiniones al respecto.

— Análisis de posibles agresiones verbales, tanto por el contenido como por la
forma de los mensajes emitidos.

— Elaborar un texto con el que se describa a una persona (amiga o amigo).
Analizar en dicho texto la sucesión y orden de ideas, así como la separación y
encadenación de dichas ideas en relación a los nexos o signos de puntuación
utilizados.

	  Aprender a resumir ideas escribiendo breves mensajes.

— Profundizar en la funcionalidad y uso de los signos de puntuación en los
mensajes escritos (signos de admiración, exclamación, interrogación, etc.).

	  Construcción de viñetas que relaten situaciones que permitan analizar
aspectos diversos en las relaciones interpersonales. Cada viñeta constará de
dibujos, frases sencillas narrativas y comentarios, expresiones o diálogos
vivenciales atribuidos a cada persona dibujada. Destacar el valor de
complementariedad que ofrecen los tres tipos de recursos gráficos en la
comunicación del contenido de cada viñeta.

	  Redactar un texto narrativo a partir del contenido de unas viñetas que con
dibujos y frases sencillas exponen el relato de una situación conflictiva.

	 Constatar tanto el olvido de nexos de unión como el uso reiterativo de los
mismos.

	  Construcción de un diccionario de aula donde se vayan anotando las
definiciones de las palabras que supongan un interés para el alumnado o las
de nueva adquisición en su vocabulario.

— La escritura como instrumento que permite dar cuenta de acuerdos colectivos.

Matemáticas

— Formar grupos con los compañeros y compañeras de clase atendiendo a
diversos criterios. Analizar los cambios en los grupos en función de los
criterios utilizados, así como la posibilidad de pertenecer a más de un grupo
por poseer una misma persona más de una de las propiedades utilizadas como
criterio de agrupación.

	  Cuantificar los elementos de cada grupo y detectar elementos comunes en
varios grupos.

— Análisis de procesos causales en los que a partir de una situación inicial y un
resultado final se atribuya una acción causante de tal resultado. Realizar este
análisis en procesos de transformación cualitativa y procesos de
transformación cuantitativa.

— Representar, a través de algoritmos de suma y resta, el contenido matemático
de breves relatos expuestos oralmente en relación a actividades lúdicas en que
se gana o se pierde, se den o se reciban, etc. (cromos, puntos, canicas, etc.).

— Reversibilidad de la suma y la resta.

— El tiempo y el calendario. Cuantificaciones temporales.

— La resta como diferencia entre dos cantidades.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL

DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

Arcas curriculares UNIDAD DIDACTICA 8: Nuestros problemas y conflictos

Matemáticas

— Aprender a formular problemas aritméticos cuando se conoce la acción que
provoca una transformación cuantitativa.

— Articular el lenguaje verbal y el lenguaje matemático en los problemas
aritméticos.

Educación Artística

— Reflejar a través del dibujo escenas de interacción personal conflictiva y sus
consecuencias. Abordar el análisis de las dificultades gráficas que se
encuentran al presentar tales interacciones, posibilidad de recursos gráficos
que otorguen dinamismo a las escenas y permitan interpretar factores
afectivos vinculados al tipo de interacción personal que en ellas se producen.

— Analizar el valor comunicativo de las viñetas comparando distintas
estrategias gráficas igualmente válidas.

— Representar por grupos mixtos algunas de las secuencias dibujadas y
analizadas en que se producían relaciones interpersonales conflictivas
inventando, para una misma secuencia, distintas formas de intervención para
regular y solucionar el conflicto según cada grupo.

— Organizar actividades festivas.

	  Escenificar relaciones interpersonales en diferentes contextos de interacción.

Educación Física

	  Juegos deportivos en que se deban ejercitar distintas habilidades físicas,
velocidad en los desplazamientos, agilidad en saltar a la cuerda, equilibrio,
puntería, armonía en el movimiento, fuerza, etc. Desarrollar estas actividades
en grupos mixtos y valorarlas por un igual.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
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Temas transversales UNIDAD DIDACTICA 8: Nuestros problemas y conflictos

Educación para la
Salud y Sexual

— La amistad y el intercambio personal como fuentes generadoras de relaciones
necesarias para una vida psíquica sana.

— Fomentar actitudes de autonomía personal en el pensar y en el actuar en
situaciones individuales y colectivas en pro de un equilibrio afectivo y
relaciona].

Educación para
la Paz

— Primar el espíritu de solidaridad, colaboración y cooperación frente al de
competición.

— Razonar y dar argumentos para evitar las disputas y para resolver los
conflictos.

— Valorar la diversidad entre los pueblos y las personas como fuente de riqueza.

	  Los conflictos de intereses y posibilidades de solución.

— Valorar la solución pacífica de conflictos.

Educación Ambiental

	  Armonización de intereses individuales y colectivos. Conflictos entre grupos
sociales y culturales.

— Solidaridad y comprensión ante los problemas y necesidades de los demás.

Educación Cívica
y Moral

— Participación responsable en la toma de decisiones individuales y de grupo,
aportando las opiniones propias y respetando las de los demás.

	  Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y de los deberes que
corresponden como miembro de un grupo (en la familia, en el aula, en la
calle, etc.).

— Observar los efectos positivos que se generan al establecer relaciones
interpersonales satisfactorias.

— Rechazo de discriminaciones en la organización de actividades grupales por
razones étnicas, de sexo, de status social, etc.

Educación del
Consumidor

— Actitud crítica ante los telefilmes, series, películas, etc., de carácter violento
emitidos por televisión o presentes en otros medios de comunicación.

— Rechazo al consumismo como mediador en los conflictos.

	  Favorecer el consumo de productos naturales.

89



9. TODAS LAS PERSONAS TRABAJAMOS

CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 9: Todas las personas trabajamos

Conceptos y hechos

— Los niños y las niñas deben tener acceso a una educación. La escuela como
lugar de aprendizajes sociales, afectivos e intelectuales que les preparen para
resolver los problemas de su vida cotidiana. La igualdad de oportunidades
educativas por razón de género.

	  Personas que trabajan en la escuela y sus funciones.

	  Espacios de la escuela y sus funciones.

— Horarios y actividades escolares.

	  Profesiones que se encuentran en su entorno inmediato y en relación a su
vida cotidiana.

— Conocimiento y seguimiento de alguna profesión vinculada a la elaboración o
transformación de algún producto.

— Trabajo del alumnado: doméstico, escolar y vinculado al ocio, aspectos
relevantes de la historia personal de cada niña y niño respecto a sus
antecedentes escolares.

	  Profesiones artesanas desaparecidas o con tendencia a desaparecer. Las
herramientas utilizadas en otras épocas como referencias del paso del tiempo.

	  Igualdad de hombres y mujeres en el mundo laboral.

Procedimientos

— Descripción oral de experiencias escolares. Expresar y comentar las ideas,
sentimientos y actitudes personales en relación a la escuela.

	  Identificar las tareas que niños y niñas realizan en la escuela, con quiénes y
dónde las realizan.

— Observar qué hace cada una de las personas que trabaja en la escuela y dónde
está ubicada su área de trabajo.

— Construcción de simples croquis que representen los distintos espacios de la
escuela.

— Imaginar profesiones que deseen ejercer de mayores. Imaginar la que
desearían ejercer si pertenecieran al otro sexo. Análisis crítico de la
diferencia de expectativas profesionales en función del sexo.

— Evidenciar la existencia de mujeres que ejercen profesiones atribuidas
tradicionalmente al hombre (albañilería, arquitectura, etc.) y viceversa.

	  Identificación de profesiones y recopilación de material gráfico. Confección
de un mural donde se expongan los utensilios y aparatos de uso más habitual
en las distintas profesiones.

— Planificación del trabajo de seguimiento de alguna profesión vinculada a la
elaboración o transformación de algún producto, accesible desde la escuela.
Preparar visitas, encuestas y cuestionarios para hacer a los profesionales,
elaborar pautas de observación y recogida de información, distribución de
tareas durante la visita, etc.

	  Organizar y elaborar, en grupos mixtos, la información obtenida a partir de
las visitas y otras fuentes de información.

— Recoger documentos escolares que les permita recordar su pasado inmediato
y el de sus abuelas y abuelos.

	  Comparar documentos de diferentes generaciones.

— Organizar exposiciones con estos materiales que faciliten la reconstrucción
de su pasado inmediato y el de sus familiares.
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9. TODAS LAS PERSONAS TRABAJAMOS

CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 9: Todas las personas trabajamos

Procedimientos

	  Recopilar vestigios de cambios a nivel profesional y laboral propios del
entorno inmediato. Construir murales con documentos fotográficos y visitar
exposiciones o museos donde puedan observarse herramientas, objetos y
otras referencias que denoten el paso del tiempo.

Expresar y contrastar las ideas personales sobre el cuidado de las personas.
Hacer el listado de los cuidados que se reciben de familiares de diferente
sexo.

— Relacionar el trabajo escolar, el cuidado de las personas y las actividades de
ocio desde la equidad entre géneros.

Actitudes

	  Valorar el cuidado a las personas como la realización de un trabajo personal.

— Potenciar las relaciones entre todos los miembros de la escuela, colaborando
y cooperando en la realización de sus tareas.

— Valorar las actividades escolares como la realización de un trabajo personal.

— Responsabilizarse y participar en el trabajo cotidiano de limpieza y
mantenimiento de la escuela.

— Valorar y respetar todos los tipos de trabajo y profesiones.

	  Recrearse en las tareas o actividades que resulten agradables y abordar con
disciplina las que no lo sean tanto.

— Rechazar los estereotipos sexistas en el ámbito escolar y laboral (médico-
enfermera).

— Sensibilizarse ante la necesidad de que niñas y niños participen de forma
igualitaria en la realización de diversas tareas o experiencias.

— Valorar las habilidades manuales implicadas en el manejo de utensilios,
aparatos y máquinas, superando estereotipos sexistas.

	  Cultivar el interés y la sensibilidad hacia el estudio del pasado como base del
presente y proyecciones del futuro.

— Valorar y respetar los vestigios del pasado como elementos que pertenecen al
colectivo social y que deben perpetuarse para nuevas generaciones.

— Toma de conciencia de los cambios sociales que suponen aproximarse
progresivamente hacia la igualdad de oportunidades sin discriminaciones por
razones de clase, sexo y raza.

— Aprender a defender las opiniones personales y a rechazar posibles
comportamientos sexistas de sus mayores.

— Tomar conciencia de que la gente mayor tiene opiniones diversas sobre la
equidad entre géneros y el cuidado de las personas.

— Rechazar los estereotipos sexistas frente al cuidado de las personas.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

Areas curriculares UNIDAD DIDACTICA 9: Todas las personas trabajamos

Lengua y Literatura

	  Situación de debate en que se ponga en común y se opine en torno a la
función y posibilidades que ofrece la escuela. Establecer un turno de
preguntas y respuestas entre el propio alumnado al respecto.

— Establecer diálogos inventados entre profesionales y posibles personas
usuarias que recurren a solicitar sus servicios, rechazando que se asuman los
papeles en función del sexo.

 Nombrar, siempre que sea posible, las profesiones mediante términos neutros
o epicenos o, en su defecto, enumerando ambos géneros.

— Memorización y reproducción oral de poesías, refranes o cuentos que
evoquen distintas profesiones, cambiando el sexo de los personajes si sus
profesiones reflejan los estereotipos de género.

	  Narrar por escrito el recuerdo de una experiencia personal de su etapa de
Educación Infantil.

— Concordancias temporales en el texto escrito.

	  Inventar y escribir adivinanzas que permitan identificar diversas profesiones.
Verificar el valor comunicativo de sus escritos y después escenificarlos.
Poner en evidencia y rectificar las posibles discriminaciones sexistas.

— Elaborar preguntas que configuren una encuesta.

— Elaborar pautas de observación que permitan registrar la información deseada
durante una visita.

	  Elaborar carteles explicativos para las exposiciones que en tomo a este tema se organicen.

	  Ampliar el diccionario de aula con la incorporación de nuevas palabras relacionadas
con las profesiones. Elaborar las definiciones de las palabras en grupos.

Matemáticas

	  Juntar herramientas en función de su uso más habitual en las distintas
profesiones. Identificar herramientas que puedan pertenecer a más de un
grupo de los formados.

— Definir grupos y subgrupos en función de las herramientas que los forman.

	  Profundizar en el conocimiento y uso del reloj. Registrar el horario de las
actividades más significativas de la jornada escolar. Lectura del reloj en
distintos momentos.

	  Organizar distintos horarios en relación a un cómputo de horas de trabajo.

— Descomponer una cantidad a través de sumas de dos sumandos.
— Dibujar planos que representen los distintos espacios de la escuela. Mantener la

proporcionalidad de superficies o dimensiones de los espacios de forma estimativa.

— Elaborar gráficos explicativos de los resultados de una encuesta.

Educación Artística

— Hacer un plano de la escuela de grandes dimensiones.

— Superponer los elementos más significativos de cada espacio, abordando las
dificultades de proporcionalidad. Utilizar distintos materiales para construir
los distintos elementos.

— Fomentar el gusto por ordenar y decorar una exposición.

— Imaginar escenas plásticas vinculadas a diversas profesiones. Planificar la
organización de cada escena, personajes que intervendrán, acciones y
movimientos que harán, herramientas o utensilios que necesitan, etc.

— Hacer pósters explicativos de una determinada información. Analizar el valor
comunicativo de las imágenes.

Educación Física

— Análisis del tipo de gestos, movimientos y acciones más características de las
profesiones a mimar.

— Control de movimientos.
	  Sincronizar movimientos en escenificaciones con ritmo visual.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL

DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTROS TEMAS TRANSVERSALES

Temas transversales UNIDAD DIDACTICA 9: Todas las personas trabajamos

Educación para la
Salud y Sexual

— Recrearse en las tareas o actividades que resulten agradables y abordar con
disciplina las que no lo sean tanto.

— Toma de conciencia de los riesgos y peligros que supone el manejo de
herramientas y materiales.

Educación para
la Paz

	  Valorar la igualdad de oportunidades educativas por razones de género,
cultura, status económico, etc.

	  Toma de conciencia de los cambios sociales que suponen aproximarse
progresivamente hacia la igualdad de oportunidades.

— Potenciar las relaciones entre todos los miembros de la escuela, colaborando
y cooperando en la realización de sus tareas.

Educación Ambiental

— Responsabilizarse y participar en el trabajo cotidiano de limpieza y
mantenimiento de la escuela.

— Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de
vida y en el trabajo.

— Rechazo a las consecuencias negativas sobre contaminación y destrucción de
la naturaleza procedentes de la actividad humana en relación a determinados
trabajos.

Educación Cívica
y Moral

	  Considerar el valor de las profesiones en función de los intereses del conjunto
de la sociedad y de las necesidades individuales.

	  Presentar la cultura de géneros como un límite a superar.

— Habituarse a que niñas y niños participen de forma igualitaria en la
realización de diversas actividades, rechazando la división del trabajo en
función del sexo.

— Comentar las repercusiones de algunos cambios sociales en la vida pública de
mujeres y hombres de distintas generaciones.

Educación del
Consumidor

— Análisis de la elaboración de un producto desde la extracción de las materias
que lo componen hasta su consumo.
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10. DONDE VIVIMOS. NUESTRO PAISAJE
CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 10: Donde vivimos. Nuestro paisaje

Conceptos y hechos

— Conocimiento del entorno físico inmediato. Descripción de los elementos y
características observables que constituyen el paisaje.

— El pueblo y la ciudad. Elementos y características que los diferencian.

— Fenómenos de la actividad humana en el medio físico: contaminación,
basuras, escombros, etc.

	  Cambios observables en el entorno físico inmediato. Transformaciones y
deterioros en el paisaje.

— Conocimiento del paso del tiempo y sus vestigios en relación a la actividad
humana vinculados al entorno inmediato.

— Organización social del entorno físico.

— Participación de mujeres y hombres en la organización social del entorno
físico.

Procedimientos

— Buscar y hacer fotografías de los elementos más característicos del entorno
físico inmediato.

— Construir con el material fotográfico una exposición, comentar cada
fotografía. Destacar los fenómenos que son el resultado de la actividad
humana.

Comparar semejanzas y diferencias entre pueblos y ciudades.

— Realizar dibujos y maquetas sencillas para ubicar los objetos y espacios
observados que permitan consolidar algunas nociones espaciales.

— Construir itinerarios sencillos.

— Identificar en el paisaje inmediato, o a través de fotografías, signos del paso
del tiempo: casas abandonadas, ruinas de castillos, bosques incendiados,
embarcaciones en desuso, etc.

— Observar y registrar cambios en el paisaje inmediato producidos por la
actividad humana que establecen referencias temporales: nuevas
edificaciones, actividad agrícola en el campo, construcción de embalses o
canalizaciones de aguas, etc.

Actitudes

— Despertar el interés por el entorno físico inmediato, riqueza que posee y
problemáticas o riesgos ecológicos propios de cada entorno.

— Reflexión sobre los cambios y deterioros que ocasiona la actividad humana
en un paisaje. Sensibilizarse respecto a la contaminación, incendios,
vertederos, etc.

— Evitar cualquier tipo de agresión contra el entorno natural desde las propias
actuaciones. Fomentar recoger los desperdicios personales siempre que se
realice una excursión, evitar el mal trato de plantas y animales, fomentar el
ahorro energético doméstico (agua, electricidad, etc.).

	  Cultivar el interés y la sensibilidad hacia el pasado como base del presente.

— Valorar las aportaciones de mujeres y hombres en la organización social del
entorno físico.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

Arcas curriculares UNIDAD DIDACTICA 10: Donde vivimos. Nuestro paisaje

Lengua y Literatura

— Hacer la descripción oral de un paisaje observado en una fotografía. Iniciar la
descripción un alumno o alumna e ir continuando sucesivamente con la
participación de todo el alumnado.

— Escuchar una descripción oral de un paisaje y, a partir de ella (sin ver la
fotografía o el dibujo del paisaje que se ha descrito), dibujarlo. Comprobar
posteriormente las semejanzas y diferencias entre el dibujo y la fotografía y
su correspondencia con la descripción oral. Constatar la diferencia entre
descripciones generales y ambiguas y descripciones detalladas y precisas.

— Inventar cuentos o historias que tengan como marco de referencia un paisaje
o zona geográfica determinados. Analizar posteriormente cómo influye este
marco en el relato y actividad humana que en él se ha narrado.

	  Introducir en el cuento inventado algún fragmento de diálogo. Abordar los
signos de puntuación que sean pertinentes.

— Completar frases con elementos que exijan coordinar aspectos de género y
número.

— Escribir frases dictadas por el propio alumnado. Quien dicte una frase,
después la escribirá en la pizarra y argumentará las posibles dificultades
ortográficas o gramaticales que el resto de alumnado manifieste.

Matemáticas

— Observar la presencia de cifras en su entorno inmediato y diferenciar el uso y
funciones que ejercen en cada contexto.

— Reflexionar sobre el sistema de numeración propio de nuestra cultura e
inventar otros posibles sistemas para contar. Valor posicional de las cifras.
Inicio de agrupamientos en base 10.

— Estrategias personales para la simbolización del resultado de tales
agrupamientos.

— Inventar el enunciado de problemas de sumar y restar a partir de un algoritmo
presentado cuyo término desconocido es la transformación cuantitativa
aplicada a una cantidad inicial.

— Comparaciones estimativas de longitud o distancia entre dos objetos y un
punto de referencia. Constatar a nivel empírico con el uso de estrategias
personales la veracidad de tales estimaciones.

Educación Artística

— Dibujo de paisajes. Dificultades en las perspectivas y ubicación de distintos
planos.

— Construcción de una maqueta que permita consolidar las nociones espaciales
a través de la ubicación de objetos y espacios.

— Utilización de dibujos para exponer los conocimientos adquiridos mediante la
realización de un mural.

Educación Física

— Juegos de orientación utilizando puntos de referencia del entorno físico.
Diseñar distintos tramos de un itinerario que hay que recorrer, en el cual
además de orientarse para descubrir el trazo del itinerario, será necesario
superar distintos obstáculos que exigirán el control de los movimientos y
habilidades corporales (cruzar un río saltando entre piedras, subirse a un
árbol, bajar una pendiente muy pronunciada, rastrear por un camino).

— Simular obstáculos naturales, creándolos artificialmente: marcar un camino
muy estrecho, delimitado por cuerdas, por donde hay que transitar sin tocar las
cuerdas, un túnel muy bajo por donde hay que transitar sin tocar el techo, etc.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTROS TEMAS TRANSVERSALES

Temas transversales UNIDAD DIDACTICA 10: Donde vivimos. Nuestro paisaje

Educación para la
Salud y Sexual

— Influencia de las condiciones del medio físico en la calidad de vida y la
salud.

— Necesidad de interacción con la naturaleza para el desarrollo de una vida
sana.

Educación para
la Paz

	  Cultivar el interés y la sensibilidad hacia el pasado como base del presente.

— Deterioro en el paisaje a causa del uso de la agresió n y violencia.

— Respeto por el patrimonio natural.

Educación Ambiental

— Despertar el interés por su entorno físico inmediato, riqueza que posee y
problemáticas o riesgos ecológicos propios de cada entorno.

	  Reflexión sobre los cambios y deterioro que ocasiona la actividad humana en
un paisaje.

 Sensibilidad y respeto por la conservación del medio físico y paisaje.

Educación Cívica
y Moral

— Evitar cualquier tipo de agresión contra el entorno natural desde las propias
actuaciones.

— Valorar las aportaciones de mujeres y hombres en la organización social del
entorno físico.

Educación del
Consumidor

	  Origen de algunos alimentos y medios naturales en que se producen.

	  Usos humanos de los elementos del medio. Sensibilidad hacia un buen uso de
ellos y no un uso descontrolado.

	  Rechazo al deterioro del paisaje y naturaleza en general por intereses
consumistas.
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11. NOS NECESITAMOS

CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 11: Nos necesitamos

Conceptos y hechos

— Analizar el encadenamiento de acciones y reacciones entre las personas y sus
contextos sociales.

— Identificar diversos contextos de convivencia social.

	  Analizar la importancia de los contextos sociales en el desarrollo de las
relaciones interpersonales.

— Contextos de interacción social en el desarrollo de relaciones interpersonales.

— Identificar distintas formas de intercambio personal: colaboración, ayuda,
solidaridad, diálogo, etc., en diversas situaciones y contextos.

— El cuidado de personas en situación de dependencia: ancianos/as, bebés,
enfermos/as, etc.

— Identificar relaciones de colaboración y ayuda que tienen lugar en el aula.

Procedimientos

	  Búsqueda de fotografías y dibujos ilustrativos de diversas formas
relacionales. Comparar las relaciones interpersonales que tienen lugar en las
diferentes situaciones recopiladas por el alumnado.

	 Análisis de las relaciones interpersonales en el contexto escolar.

— Análisis de las relaciones interpersonales entre amigas y amigos. Intercambios,
colaboraciones, cooperaciones, ayudas, conflictos, agresiones, etc.

	  Análisis de las situaciones de atención y cuidado a personas con alguna
dependencia por razones de enfermedad, edad, discapacidades, etc.

— Relacionar la diversidad individual con la pluralidad de cooperaciones grupales.

— Analizar la distribución del espacio de juego en el patio de la escuela.

— Detectar contextos en que suelen producirse conflictos interpersonales.

	 Analizar las causas de los conflictos y sus posibles repercusiones en personas
que no están directamente implicadas en las situaciones conflictivas.

Actitudes

— Reforzar las relaciones afectivas entre iguales.

— Estimular la reflexión hacia el análisis de las relaciones interpersonales
satisfactorias.

— Valorar positivamente la diversidad individual y relacionarla con la
diversidad de situaciones de ayuda en el quehacer cotidiano.

— Potenciar la solidaridad entre los miembros de la comunidad y concienciar
sobre la necesidad de ayudar a las personas en situaciones de dificultad.
Identificar múltiples situaciones de ayuda mutua en el quehacer cotidiano.

— Incentivar las relaciones de intercambio, atención y ayuda entre personas de
distintas edades y sexo en el marco del análisis de relaciones interpersonales
constructivas y enriquecedoras.

— Estimular la presencia social activa de las personas ancianas como
poseedoras de un patrimonio personal rico en experiencias y vivencias
histórico-culturales.

— Incentivar la demanda de ayuda a los iguales sin discriminaciones por razón
de género.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

Areas curriculares UNIDAD DIDACTICA 11: Nos necesitamos

Lengua y Literatura

— Abstraer de imágenes de situaciones de la vida cotidiana la diversidad de
relaciones interpersonales que se observan y debatir sobre ellas.

— Pasar del contexto de las relaciones que se observan en las imágenes al
comentario de relaciones que forman parte de la vida social del alumnado.

	 Recabar información de personas ancianas para conocer sus opiniones, sus
experiencias, etc.

	  Ampliar el vocabulario que permite describir lugares.

	  Estructura de frases usuales para recibir y ofrecer ayuda.

— Escritura de palabras que empiezan con "h" y que son de uso frecuente.

— Elaborar guiones para la representación teatral de historias en las que
aparezcan distintas formas de intercambio y ayuda entre las personas.

— Secuenciación y orden en la escritura de historias y guiones.

— Diferenciar la escritura de diálogos de la descripción de ambientes y hechos:
uso de comillas, guiones, comas, puntos, interrogantes, etc.

Matemáticas

	  Idear sistemas gráficos no convencionales para expresar agrupaciones en
distintas bases.

— Situaciones de ayuda e intercambio a partir de actividades de matemáticas
realizadas por parejas. Con material empírico de fácil manejo realizar
individualmente agrupaciones en base 10 representando gráficamente el
resultado de tales agrupamientos. Posteriormente, juntar por parejas el
agrupamiento realizado por cada niño o niña y realizar la reorganización de
grupos pertinente a su suma.

— Búsqueda de un sistema de simbolización que diferencie la jerarquía entre los
agrupamientos realizados para llegar a la noción de unidad, decena y centena
y el valor posicional de nuestro sistema de numeración.

	  Aplicar el valor posicional del sistema numérico.

	  Formulación y resolución de problemas que planteen la suma de cantidades
en las que se deba operar con "llevadas".

	  Comparar y evaluar superficies. Unidades de medida no convencionales.

Educación Artística

	  Hacer un collage.

— Hacer con cartón el material necesario para la representación teatral:
personas, decorados, indumentaria, objetos accesorios, etc.

— Hacer murales que expresen acuerdos grupales.

— Abordar las dificultades de medición, proporcionalidad entre los elementos,
perspectivas, distribución del espacio escénico, etc.

— Manipulación de los muñecos de cartón, prever sus movimientos,
desplazamientos, forma de aparición y desaparición de la escena, etc.

— Coordinación de la actuación entre los distintos personajes.

Educación Física

Actividades optativas:

— Simular situaciones de ayuda en que deba trasladarse a un compañero o
compañera que no puede andar. Ejercitar desplazamientos de distintas formas
para efectuar tales traslados. Ejemplos: la persona lesionada puede apoyar un
pie en el suelo, pero el otro no, la persona lesionada ha perdido el
conocimiento, no puede apoyar ningún pie, etc.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL
DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTROS TEMAS TRANSVERSALES

Temas transversales UNIDAD DIDACTICA 11: Nos necesitamos

Educación para la
Salud y Sexual

— Reforzar las relaciones afectivas entre iguales en edad.

— Aprender a observar, deslindar y coordinar adecuadamente los rasgos de
comportamiento propios y ajenos.

— Seguridad y primeros auxilios.

— Reforzar las relaciones afectivas entre personas de distintas generaciones.

	  Cuidado y atención a personas en situación de dependencia.

— Estimular la reflexión hacia el análisis de las relaciones interpersonales
satisfactorias.

Educación para
la Paz

— Aprender a pedir ayuda a los iguales en edad sin discriminaciones por razón
de género.

— Potenciar la solidaridad entre los miembros de la comunidad y concienciar
sobre la necesidad de ayudas a personas en situaciones de dificultad.

— Identificar múltiples situaciones de ayuda mutua en el quehacer cotidiano y
ser sensibles a ellas.

	  Potenciar la solidaridad de los grupos. Educar la sensibilidad para detectar las
dificultades individuales y para elaborar proyectos adecuados a las
posibilidades de todos sus miembros.

Educación Ambiental

— Análisis de las relaciones interpersonales desde la perspectiva de ayuda
mutua.

- Situaciones ambientales que favorecen o dificultan el desarrollo de las
relaciones interpersonales.

— Posibilidades de intervención en el medio para favorecer el desarrollo de
relaciones interpersonales satisfactorias.

Educación Cívica
y Moral

— Valorar a las personas ancianas como poseedoras de un patrimonio rico en
experiencias y vivencias histórico-culturales.

	  Análisis de situaciones de marginación y las causas que las provocan.
Posibilidades de intervención frente a ellas.

— Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y
convivencia humana y obrar de acuerdo a ellos.

	  Considerar el aprendizaje escolar desde una perspectiva de ayuda mutua en el
quehacer cotidiano.

Educación del
Consumidor

	  Organizaciones y grupos sociales de solidaridad y ayuda.

— Identificar posibilidades de intercambio, colaboración y ayuda a las demás
personas sin utilizar mediadores consumistas.
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12. LAS PLANTAS
CONTENIDOS CURRICULARES DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL DESDE
UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Conocimiento del
Medio Físico, Social

y Cultural
UNIDAD DIDACTICA 12: Las plantas

Conceptos y hechos

— Reconocimiento de las plantas como seres vivos.

— Conocimiento de las plantas del entorno inmediato.

— Las partes de las plantas.

— Cuidado de las plantas de la casa y de la escuela.

— Las plantas como alimento, medicina y elementos ornamentales.

— Sensibilidad de hombres y mujeres para el cuidado de las plantas.

Procedimientos

— Enumeración y descripción de las plantas que mejor conocen.

— Recoger muestras de distintas plantas (o partes de plantas: hojas, flores) y
realizar actividades de clasificación, comparando y diferenciando sus
características.

— Observación y reconocimiento de las distintas partes de una planta.
Seguimiento de la germinación de una semilla. Elaborar pautas de
observación.

— Visita a un centro de producción agrícola.

— Cuidado que requieren las plantas. Corresponsabilidades de niños y niñas
tanto en el cuidado de una planta como en el uso de flores para la
ornamentación del aula.

	  Relación de los alimentos vegetales y las plantas de origen. Reconocimiento
de algunas plantas que sirven de alimento a los animales.

— Búsqueda de información sobre el precio de los vegetales y otros alimentos
en el mercado.

Actitudes

	  Potenciar el uso necesario y adecuado de plantas y árboles. Fomentar la
curiosidad y sensibilidad hacia todo tipo de plantas, superando los
estereotipos sexistas.

— Disfrutar de las sensaciones que proporcionan las plantas y los espacios
vegetales en general.

— Fomentar en niños y niñas la afición por la ornamentación con flores y
plantas.

— Corresponsabilizarse de las tareas de atención y cuidado que requieren
animales y plantas, en casa y en la escuela.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL

DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTRAS AREAS CURRICULARES

Áreas curriculares UNIDAD DIDACTICA 12: Las plantas

Lengua y Literatura

— Exposición oral para los compañeros y compañeras de clase de las diferentes
características de los seres vivos.

	  Formular previsiones sobre el crecimiento de una semilla.

	  Ejercicios de argumentación de las propias opiniones, rechazando las simples
afirmaciones o negaciones.

— Elaborar hojas de registro para las observaciones sobre muestras de plantas
recogidas, sobre el seguimiento del ciclo vital de una planta, etc.

	  Descripción escrita de actividades lúdicas.

— Formulación escrita de problemas.

— Ampliación del vocabulario sobre vegetales comestibles y plantas en general.

	  Preparar por escrito las preguntas a realizar en una entrevista.

— Invención y escritura de frases publicitarias para llamar la atención sobre el
respeto a las plantas y a la naturaleza.

— Lectura e interpretación de etiquetas de productos.

Matemáticas

— Clasificación de plantas comestibles y análisis de las dificultades en la
estructura de clasificación que hayan aparecido.

— Invención de procedimientos de medición no convencionales. Introducción
posterior de medidas convencionales: el metro y el centímetro.

— Formulación y resolución de problemas sobre los precios de los vegetales
comestibles.

— Registro y medida del crecimiento (talla de las plantas observadas). Uso del
centímetro.

	  Comprensión de algunos datos numéricos que hay en los productos en
conserva.

Educación Artística

— Dibujo del natural de distintas plantas y flores. Precisión y proporcionalidad
en las dimensiones de las distintas partes de que se compone una planta o una
flor. Precisión de los colores, búsqueda de combinación y composición de
colores.

	  Decoración de la clase con pinturas con motivos vegetales.

	  Imitar el crecimiento de las plantas y descubrir, imitándolas, sus
movimientos.

— Toma de conciencia y exteriorización de las sensaciones experimentadas.

Educación Física

— Explorar todas las posibilidades de movimiento del cuerpo teniendo los pies
fijos en el suelo, como si de una planta se tratara.

	  Partiendo de la postura de verticalidad del cuerpo y manteniendo los pies
fijos (sin moverlos) en el suelo, sincronizar los movimientos propios con los
de otras personas.

— Desplazarse sincronizando movimientos.
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RELACION DE LOS CONTENIDOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO FISICO, SOCIAL Y CULTURAL

DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON OTROS TEMAS TRANSVERSALES

Temas transversales UNIDAD DIDACTICA 12: Las plantas

Educación para la
Salud y Sexual

— Aportaciones de las plantas a la calidad de vida y salud.

— Disfrutar de las sensaciones que proporcionan las plantas y los espacios
vegetales en general.

Educación para
la Paz

	  Identificar la sensación de bienestar y sosiego que aportan las plantas y flores
corno elementos que favorecen un clima positivo para las interacciones
sociales.

— Ejercitar la confianza en las demás personas mediante juegos.

Educación Ambiental

— Fomentar en niños y niñas la afición por la ornamentación con flores y
plantas.

— Sensibilizarse frente al uso necesario y adecuado de plantas y árboles,
evitando su mal uso y degradación.

	  Realizar un estudio ecológico del entorno.

— Inventar frases que llamen la atención sobre la conservación del entorno y
exponerlas, públicamente. Valorar el impacto conseguido mediante una
encuesta.

Educación Cívica
y Moral

— Corresponsabilizarse de las tareas de atención y cuidado que requieren
animales y plantas, en casa y en la escuela.

	  Respeto hacia las plantas como elementos de medio físico.

Educación del
Consumidor

	  Interpretación de los datos que figuran en las etiquetas de diversos productos.

— Iniciación en el conocimiento de sistemas de conservación de productos.

	  Análisis de los precios de los diferentes productos del mercado.

A título de ejemplo ilustrativo de cómo se puede desarrollar la programación que acabamos de pre-
sentar, se explicará en el capítulo siguiente el camino que se siguió en su desarrollo experimental. Para no
hacer el texto excesivamente largo y para poder mostrar las relaciones entre la teoría y la práctica limita-

remos dicha exposición a una de las doce unidades didácticas.

Los principios generales que se irán exponiendo al detallar los procesos de enseñanza-aprendizaje a
que dieron lugar las actividades programadas en la unidad didáctica "Hablemos de sentimientos" son

extensibles a las demás unidades.
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Un ejemplo de unidad didáctica:
Hablemos de sentimientos





5.1. 	
• '111r 1111r

Importancia de los afectos
en el conocimiento del medio





	  Importancia de los afectos en el conocimiento
del medio

En el primer ciclo de la enseñanza primaria ocupa un lugar muy importante el conocimiento del
medio físico, social y cultural ya que, a partir del entorno que le rodea, el alumnado irá apropiándose
de los conocimientos, hábitos, formas de actuar, de comunicarse y de concebir el mundo que consti-
tuyen los fundamentos de la cultura.

Esta cultura, que se manifiesta en unas peculiares formas de actuar y de sentir, de enjuiciar los
sucesos y de comunicarlos, toma sus raíces en otras anteriores que le precedieron y éstas, a su vez,
de otras aún más antiguas; es decir, es el producto del devenir histórico y, como tal, está influida por
los sucesos que se desarrollaron a lo largo de siglos y por los elementos que en un momento determi-
nado se creyó necesario potenciar.

Todo el mundo está de acuerdo en aceptar que nuestra lengua tiene grandes similitudes con el
latín, a partir del cual se originó, y que toma muchas raíces del griego, idioma que ha ejercido una
gran influencia sobre el nuestro. Sin embargo, no parece tan evidente que la manera de pensar de
nuestros antepasados culturales tenga hoy día una influencia similar en la conformación de nuestro
pensamiento, ya que éste nos parece tener una originalidad que no atribuimos al idioma. Pero bastan
unas cuantas reflexiones para poner en evidencia el hecho de que nuestra manera de pensar —como
nuestra lengua— permanece, en sus formas más generales, fuertemente condicionada por los derrote-
ros que tomó, a lo largo de la historia, el pensamiento de quienes nos precedieron.

Tomemos como ejemplo las materias que tradicionalmente se han venido enseriando en la
escuela y lancemos una rápida ojeada a sus orígenes. Veremos que aquellas que se consideran funda-
mentales eran ya cultivadas por los pensadores griegos (Matemáticas, Gramática, Historia, Física).
Aunque los contenidos, naturalmente, han variado con los avances realizados a lo largo de los siglos,
los campos temáticos —fragmentados, subdivididos y especializados— siguen siendo los mismos.
La razón parece evidente: fueron los antiguos pensadores —los considerados "padres" de nuestra
cultura— quienes decidieron en función de sus intereses, cuáles eran los campos de conocimiento
sobre los que merecía la pena pensar, de entre todos los posibles, y sus elecciones han prevalecido a
través de los siglos, ampliándose y diferenciándose.

Sin embargo, estas elecciones, aunque nos han conducido a un importante dominio del medio
físico, no son las únicas posibles ni nos proporcionan la seguridad de contener los elementos más
importantes para desenvolverse en la sociedad actual ni para adquirir un dominio similar del medio
social. Es más, tenemos bastantes razones para sospechar que no es así. Parcelas muy importantes
del universo humano, aquellas que conciernen a los afectos, los sentimientos, las relaciones interper-
sonales y todo aquello que forma parte de la llamada "vida cotidiana", quedan fuera de lo que es
considerado digno de constituir objeto de conocimiento y, por tanto, de ser enseriado en la escuela.
Las razones de estas ausencias habría que buscarlas, sin duda alguna, en los valores y prioridades de
quienes dominaron la cultura a lo largo de la historia.

Los cambios sociales acaecidos en los últimos decenios y la progresiva incorporación de la
mujer a la vida pública, cultural y científica, ha puesto en evidencia la parcialidad de los puntos de
mira a partir de los cuales se orientaba la enseñanza y el descuido de aquellos valores y conocimien-
tos considerados como pertenecientes a la esfera de lo femenino.
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Nunca como ahora la educación formalizada se ha extendido a todas las capas de la sociedad.
No sólo quienes se consideran con capacidad para acceder a estudios superiores, sino toda persona
por el hecho de haber nacido en nuestro país, tiene derecho a la educación primaria y secundaria. La
función de éstas es la de preparar para la inserción en una sociedad desarrollada y los elementos
necesarios para dicha inserción no están todos ellos contenidos en las materias tradicionales. Estas
no deben constituir finalidades en sí mismas (su objetivo no es formar especialistas en matemáticas,
historia, etc.), sino proporcionar saberes necesarios para el alumnado que puedan ser utilizados por
éste en las situaciones que lo requieran.

Se ha dicho frecuentemente que la sociedad actual se ha desarrollado de manera desequilibrada;
a un potente crecimiento de la ciencia y la tecnología no le corresponde un desarrollo equivalente en
el terreno humano, en el de las relaciones sociales e interpersonales. Este desequilibrio trae, como
una de sus consecuencias, que individuos emocionalmente subdesarrollados tengan en sus manos
peligrosos instrumentos de alta capacidad destructiva.

Este desequilibrado desarrollo tiene su corolario en la educación, la cual ha sido siempre el
reflejo de la sociedad a la que ha servido. La enseñanza tradicional se ha centrado prioritariamente
en los contenidos que instruyen sobre el comportamiento del mundo de los objetos y ha concedido
menos importancia a aquellos que aportan conocimientos sobre el comportamiento de las personas,
empezando por el autoconocimiento. Esta gran parcela de la realidad se ha abandonado al azar, como
si la naturaleza humana hubiera de encargarse por sí misma de proporcionar estos conocimientos.
Semejante espontaneismo habría sido inconcebible en matemáticas o en física, ya que estas materias
han sido más valoradas en el ámbito escolar y social que los saberes que conducen a un mejor enten-
dimiento entre las personas. Sin embargo, la ignorancia de las primeras rara vez acarrea catástrofes
personales y sociales de la magnitud a la que, con frecuencia, conduce el desconocimiento de los
segundos.

La falta de educación de la propia vida afectiva y el desconocimiento de las formas de interpre-
tación y de respuestas adecuadas frente a las actitudes, conductas y manifestaciones emotivas de las
demás personas deja al alumnado a merced del medio que le rodea en el cual abundan modelos de
respuesta agresiva, incontrolada e ineficaz, frente a los conflictos interpersonales que con frecuencia
se presentan en todas las formas de convivencia social.

Esta es, sin embargo, una de las más importantes parcelas del medio en las que el alumnado se
encuentra inmerso y una de las que le conciernen de manera más directa. Los sentimientos pueden
constituir un puente de unión privilegiado entre el conocimiento cotidiano, que se experimenta día
tras día, y el conocimiento académico, que se apoya en una serie de procedimientos y técnicas de

reflexión sobre unas parcelas de la realidad no siempre próximas a los intereses del alumando.

El trabajo que a continuación se presenta es una propuesta de enseñanza-aprendizaje del área de
"Conocimiento del Medio Físico, Social y Cultural", que se apoya en las consideraciones anteriores
para abordar los contenidos propios de este área y se sirve de los de otras como lengua, matemáticas
o expresión artística, etc. como instrumentos para conducir al alumnado a reflexionar sobre los senti-
mientos y a expresarlos con diferentes lenguajes. La metodología y los ejercicios de todas las unida-
des didácticas son el resultado de un trabajo experimental llevado a cabo a lo largo de tres arios por
un equipo de maestras, pedagogas y psicólogas, el cual se inició con un amplio estudio sobre las
ideas infantiles en el tema de las relaciones afectivas, interpersonales y sociales para, basándose en
dichas ideas, diseñar una serie de ejercicios encaminados a desarrollarlas. Estos ejercicios han sido
aplicados a clases experimentales de primer ciclo de primaria durante un año escolar y posteriormen-
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te, durante otro año, han sido incorporados y experimentados en una programación del área de
"Conocimiento del Medio Físico, Social y Cultural" que tiene en cuenta las relaciones entre saberes
de las distintas áreas curriculares y los temas transversales.

Las diferentes clases que han participado en estas experiencias pertenecen a distintos medios
socioculturales, lo cual ha puesto en evidencia una variedad considerable de comportamientos y de
actitudes relacionales. En las ejemplificaciones que aquí se exponen, se han seleccionado aquellas
respuestas que aparecen con mayor frecuencia entre el alumnado, lo cual deja necesariamente de
lado las respuestas menos habituales que pueden, sin embargo, aparecer como predominantes en
ciertos medios. Los ejercicios que se proponen al inicio de cada unidad didáctica, ayudarán al profe-
sorado a situar el nivel a partir del cual debe empezar el trabajo. La evaluación final se hará siempre
a partir del nivel en que se encontraba el alumnado antes de empezar el tema, y los logros alcanzados
se juzgarán en relación a los avances obtenidos con respecto a dicho nivel.
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Objetivos, contenidos curriculares y aspectos
metodológicos





Objetivos y contenidos curriculares

El objetivo general al que se encaminan las actividades del tema "Hablemos de sentimientos" es
conseguir que el alumnado considere, como tema de reflexión, los sentimientos, los estados de
ánimo y las relaciones interpersonales que pueden provocarlos, acentuarlos o paliarlos. Esta temáti-
ca, que con frecuencia es rechazada o inhibida, es un componente muy importante en la vida cotidia-
na, cuya ignorancia puede conducir a conflictos personales difícilmente solubles por falta de toma de
conciencia de las causas que lo provocan y por ignorancia de las formas adecuadas de actuación.

Su estudio desarrollará la capacidad de observación del medio humano y social, ayudará a arti-
cular adecuadamente la propia perspectiva con la de las demás personas facilitando la descentración,
permitirá el análisis de causas y efectos, posibilitará el uso de diversos procedimientos para alcanzar
los fines propuestos y favorecerá la aparición de una serie de actitudes encaminadas a conseguir una
mejor convivencia.

Partiendo de situaciones organizadas mediante un material elaborado por el propio alumnado
—quien, por tanto, se sentirá implicado en la tarea— se le ejercitará en sencillas técnicas de análisis
de situaciones y de búsqueda de soluciones, en las cuales intervendrán elementos de matemáticas, de
lenguaje, de educación artística y física, los cuales cobrarán así una utilidad fácilmente detectable
por el alumnado. Algunos de los contenidos de estas materias constituirán también objetivos que se
incluyen con la finalidad de romper la parcelación entre materias que frecuentemente enmascara la
aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en situaciones cotidiar is.

Las actividades que presentamos tienen como finalidad preparar al alumnado para que desarro-
lle una actitud analítica frente a los sentimientos que, evidentemente, (Jebe ser cultivada a lo largo de
todo el curso, especialmente cuando aparezcan situaciones espontárleis que se presten a ello, como
pueden ser conflictos interpersonales o estados anímicos de alguna alumna o alumno que requieran
una ayuda por parte del colectivo de la clase.



	  Metodología
1111111111~111M111

Cada una de las unidades didácticas que componen el "Conocimiento del Medio Físico, Social
y Cultural" está compuesta de tres series de actividades encaminadas a desarrollar los contenidos
curriculares. Estos ejercicios constituyen sugerencias sobre la forma en que pueden alcanzarse los
objetivos propuestos. Es importante destacar que se trata de ejemplos indicativos, que pueden y
deben ser adaptados a las características y a la dinámica de cada clase. Manteniendo la misma estruc-
tura, se pueden cambiar los contenidos para aproximarlos a las necesidades e intereses de cada colec-
tivo escolar, añadir o suprimir ejercicios, eliminar los que parezcan repetitivos o, por el contrario,
repetir otros introduciendo diferente temática para insistir en algunos aspectos que no hayan quedado
suficientemente ejercitados.

La unidad didáctica "Hablemos de sentimientos" está constituida por tres series de actividades:

I. ¡,Cómo te sientes?.

II. La amistad.

III. Podemos ayudarle.

Las actividades específicas del área del medio requieren cinco horas semanales. Las actividades
de lengua, matemáticas, etc., se incluirán en la temporalización que corresponda a cada una de ellas.

La duración prevista para el conjunto de las tres series es de seis semanas y su terminación
coincide con el final del primer trimestre del curso.

ESTRUCTURA DE LAS SERIES

Cada una de ellas empieza con un ejercicio de lenguaje oral que constituye una conversación
entre todos los componentes de la clase, iniciada por la profesora o profesor y que le permitirá son-
dear las ideas que el alumnado tiene respecto a la temática a tratar. Esta primera actividad es muy
importante porque a partir de ella se adecuarán las demás al nivel medio de la clase. Los ejercicios
que siguen a la conversación introductoria han sido diseñados según las respuestas obtenidas en un
estudio realizado sobre una amplia muestra del alumnado que, como ya se ha indicado, procedía de
diferentes medios y, por tanto, distaba mucho de ser homogénea. Por necesidades obvias, se adapta-
ron las actividades al nivel medio de la mayoría, pero éste puede variar según la población escolar de
que se trate, por lo que convendrá ceñirse a los conocimientos y habilidades del colectivo de la clase
(por ejemplo introduciendo ejercicios más sencillos o, por el contrario, suprimiendo otros excesiva-
mente fáciles).

Otro de los objetivos de este primer ejercicio es permitir que el alumnado exprese y tome con-
ciencia de sus opiniones y de las del resto de la clase, se habitúe a intervenir en público, a descubrir
que su opinión es tenida en cuenta, a escuchar las intervenciones ajenas y a respetar el turno de pala-
bras. Todo ello conducirá, naturalmente, a centrar su interés sobre el tema que se quiere tratar.

Es muy necesario, tanto en esta primera actividad como en todas las que requieren una interven-
ción oral del alumnado, poner atención en que tanto las niñas como los niños tengan ocasión de
expresarse. Es muy frecuente que —en las escuelas en que no se han tomado medidas específicas en
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este sentido 	  los niños acaparen la palabra y las niñas se inhiban de hablar. En este caso será nece-
sario recabar específicamente su opinión teniendo mucho cuidado en no hacerlo de forma que implí-
citamente suponga una recriminación hacia las niñas por su silencio, ya que ésto las inhibirá aún
más, ni hacia los niños, ya que podría provocar en éstos reacciones negativas que dificultarán poste-
riormente las relaciones entre los dos colectivos. Una forma simple de obviar estas dificultades con-
siste en dirigirse individualmente a las niñas que no hayan intervenido con frases como: "¿Y tú que
piensas?", "¿Y a tí que te parece?", "¿Cómo lo resolverías tú?", o bien retomando intervenciones de
otra niña —que se sentirá así reforzada— y decir: "Fulanita ha dicho... ¿estás tú de acuerdo o pien-
sas otra cosa? ¿Por qué crees ésto?", etc.

Al finalizar el diálogo colectivo, es conveniente resumir las opiniones expresadas por el alum-
nado ya que es importante que se den cuenta de que lo que dicen es retenido y considerado.

Después de esta primera actividad de comunicación oral, le siguen otras que requieren utilizar
diferentes lenguajes —expresión corporal, dramatización, dibujo y escritura— a través de los cuales
el alumnado explora formas variadas de manifestar sus ideas y sentimientos. Su finalidad es doble:

a) Cumplir una función comunicativa, para lo cual es importante destacar este aspecto, pre-
guntando, ante cualquier producción de una niña o niño, al resto de la clase, si se entiende
lo que quiere expresar. Si la respuesta es negativa, deben indicar de qué forma hay que
hacerlo para que se entienda. Es conveniente, siempre que sea posible, dejar que la tarea de
corrección la realice el propio alumnado. Sólo cuando aquella no es adecuada, es necesario
que intervenga la persona adulta. De esta forma se habitúan a la autorregulación que, al
contrario de lo que ocurre, a veces, con la corrección que procede del profesorado, no es
vivida como un acto de autoridad cuyos motivos no siempre son comprensibles, sino como
una consecuencia de la necesidad de que las demás personas comprendan el mensaje que se
les quiere transmitir.

b) Facilitar el análisis de los propios sentimientos y pensamientos, al tener que traducirlos a
diferentes lenguajes de manera que sean comprensibles por los demás. Dichos lenguajes
cumplen la función de organizadores de la conducta y de las ideas subyacentes.

A estas actividades le siguen otras encaminadas a generalizar las adquisiciones realizadas exten-
diéndolas a otros campos y situaciones —como juegos, cuentos, etc. 	  en las que el elemento lúdico
no excluye el ejercicio de las matemáticas y del lenguaje, sino que los hace aparecer como instru-
mentos necesarios para alcanzar determinados fines.

La unidad didáctica concluye con una evaluación cuyos resultados se compararán a los de la
actividad número tres, para observar los avances realizados.

SIGNIFICADOS Y FINALIDADES DE LAS TRES SERIES DE
ACTIVIDADES

El contenido elegido para ejemplificar la unidad didáctica "Hablemos de sentimientos" ha sido
la alegría y la tristeza porque es un tema que apareció de manera recurrente en el estudio inicial rea-
lizado para explorar los sistemas de pensamiento relacionados con los sentimientos, en el alumnado
de primer ciclo de primaria. Sin embargo, cualquier otro par de sentimientos contrapuestos, puede
tratarse siguiendo la misma metodología (por ejemplo: agresión-cooperación, simpatía-antipatía,
amistad-enemistad, etc.) según lo aconsejen las circunstancias particulares de cada colectivo.
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Las tres series de actividades de que consta esta unidad didáctica siguen un orden atendiendo a
los aspectos que se quieren tratar.

La serie I: "¿Cómo te sientes?" tiene por objeto traer a la conciencia del alumnado una serie
de conocimientos no explicitados habitualmente 	 pero que sin embargo es capaz de identificar— en
relación a la alegría y la tristeza, extraídos de vivencias experimentadas con anterioridad.

Se pretende romper el sincretismo propio de los estados de ánimo, iniciándole en el análisis de
los sentimientos, empezando por diferenciar la causa que los origina ( ,por qué se está alegre o tris-
te?) de sus efectos y manifestaciones externas (cómo se comporta una persona cuando está alegre o
triste?). La no identificación o el desconocimiento de las causas de un estado de ánimo negativo,
puede con frecuencia traducirse en irritación o agresión dirigida hacia personas que no tienen vincu-
lación alguna con la causa y que suelen ser aquellas que tienen menos posibilidades de defenderse.

El ejercitar a niñas o niños en la expresión externa de estos sentimientos facilita el que sean
compartidos, lo cual permite amplificar los positivos (la alegría es contagiosa) y atenuar los negati-
vos (posibilidad de recibir ayuda). Las dificultades para exteriorizar determinados sentimientos se
manifiestan principalmente en los varones, quienes, debido a prejuicios del medio, se ven con fre-
cuencia inducidos a disimular ("los chicos no lloran") y a buscar vías alternativas —a veces teñidas
de agresividad— para compensar la tensión que ello les produce.

Es conveniente, pues, ejercitarles en estas cuestiones a partir de edades muy tempranas, antes de
que los estereotipos sexistas que les son tan perjudiciales, se hayan fijado de manera estable.

La serie II: "La amistad" tiene por objeto descentrarse de los propios estados de ánimo para
centrar la atención en otras personas, representadas por un personaje positivo (una amiga o amigo),
enumerando las características que se valoran en ellas. Esto conduce, a la vez, a descubrir que exis-
ten cualidades personales que todo el mundo valora y que estos rasgos pueden ser muy variados e
independientes del sexo de quien los posea.

Es muy frecuente que niñas y niños mencionen, a esta edad, únicamente rasgos externos o con-
ductas secundarias para definir las cualidades que valoran. Es conveniente destacar los valores mora-
les que aparezcan (generosidad, simpatía, etc.) y proponer otros, en forma de pregunta Q0s gustaría
que fuera...?) pidiéndoles que expliquen el por qué de sus respuestas y que indiquen las ventajas que
supone poseer la cualidad en cuestión. Conviene mencionar tanto aquellas cualidades atribuidas tra-
dicionalmente al modelo femenino como al masculino, haciendo notar que pueden poseerlas tanto
individuos de uno como del otro sexo.

Serie III: "Podemos ayudarle". Esta última serie recoge los avances realizados en las dos
anteriores para conducirlas más lejos: buscar soluciones o compensaciones a los estados de ánimo
negativos que puedan ayudar a la persona que está triste.

Basándose en el análisis de las causas que provocan sentimientos, la detección de sus manifesta-
ciones y la valoración de las personas amigas aparece la solidaridad en momentos difíciles, hacia
quienes se sienten tristes o tienen algún problema. Aquí se pide al alumnado que desarrolle la imagi-
nación para encontrar diferentes formas de ayuda que permitan remontar el estado de ánimo negativo.

Estas actividades están encaminadas no sólo a evitar los comportamientos pasivos ante las des-
gracias ajenas, sino que incitan a ir más allá del sentimiento de simpatía que puede detenerse en una
actitud de compasión, para fomentar una postura activa que coduzca a la búsqueda de soluciones.
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Después que el alumnado haya aportado sus soluciones, la profesora o profesor sugerirá otras,
proponiéndolas mediante preguntas ("creéis que podría ayudarle...?") a la consideración de la clase
y pidiendo al alumnado que imagine los resultados del tipo de ayuda propuesto.

CARACTERISTICAS GENERALES

Para concluir este apartado, conviene enumerar una serie de características comunes a todas las
series de aprendizaje que proponemos. Algunas de ellas conciernen a las actitudes hacia las que se
encauza al alumnado y otras a la forma de actuación del profesorado.

LAS ACTITUDES DEL ALUMNADO

La metodología propuesta exige del alumnado una actitud activa y participativa:

a) La mayor parte del material lo produce el alumnado a quien, aunque se le dan indicaciones
precisas respecto a lo se espera que haga, se deja siempre un margen amplio de creatividad
y de búsqueda de soluciones.

b) Este margen amplio de libertad provoca errores y respuestas inadecuadas. Será el propio
alumnado quien realice la tarea de autocorrección, siempre que ello sea posible.

c) El someter a la consideración del colectivo de la clase las producciones de cada niña o niño,
les estimula a realizarlas con mayor esmero ya que van a ser observadas por otras personas
y con frecuencia utilizadas en ejercicios posteriores, es decir, no cumplen un fin en sí mis-
mas (dibujar por dibujar o contar por contar), sino que son el inicio de una actividad que se
valorará colectivamente y será retomada con posterioridad.

d) La valoración de las producciones del alumnado, de sus ideas y opiniones, hace que éste se
sienta tenido en cuenta y ello le estimula a la reflexión y a la búsqueda de soluciones que le
llevan a una mayor implicación en su propio proceso de aprendizaje.

e) Al destacar el profesorado las respuestas, ideas y producciones que conducen a una valora-
ción equitativa de los rasgos de personalidad de cada género, y al rechazar las opiniones,
actitudes, formas de hablar y de comportarse que tengan un cariz sexista, acaba consiguien-
do que las actitudes equitativas entre géneros sean una forma habitual de comportarse entre
el alumnado, quien inicialmente ostenta a menudo actitudes o utiliza expresiones discrimi-
natorias sin darse cuenta de su alcance y significado.

LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO

El profesor o profesora tiene, en la metodología que se propone, un papel fundamental de media-
dor y guía de los aprendizajes, pero no de simple transmisor de conocimientos. Su función inicialmente
es la de despertar la inquietud, provocar la pregunta, incitar a la curiosidad, para luego crear la contra-
dicción que ponga en causa la respuesta incorrecta y conduzca al hallazgo de soluciones más adecua-
das. Sólo cuando el alumnado es incapaz de encontrar por sí mismo una respuesta adecuada, agradece
que se la proporcionen, pero no le favorece el que intenten sustituirle en la tarea de pensar.

Hay una serie de circunstancias en las que, este papel de mediador que desempeña el personal
docente, se pone de manifiesto:
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a) El alumnado carece de recursos para analizar, sistematizar y valorar sus propias produccio-
nes. El profesorado le proporcionará los elementos para hacerlo, proponiéndole recursos
como describir, agrupar, contar, comparar, etc., o destacando mediante preguntas, las ausen-
cias o errores en las producciones infantiles (dónde se ve en tu dibujo, o en tu escrito qué
sucede tal o cual cosa? ¿cómo se sabe que quieres decir ésto? ¿esta niña y este niño están
diciendo lo mismo? ¿de qué otra manera se podría hacer para que no...?).

b) Las respuestas o producciones incorrectas del alumnado no deben ser consideradas como
fallos sino como eslabones necesarios en todo proceso de construcción de conocimientos
(no se puede aprender a patinar sin caerse, ni a cantar sin desafinar). Por ello es necesario
que sea el propio alumnado quien tome conciencia de sus fallos y los corrija. Contraponer
sus producciones a otras más adecuadas o pedirle que pregunte a una compañera o compa-
ñero si se entiende lo que ha hecho y por qué, puede ser un procedimiento que conduzca a
la autocorrección.

c) En los debates es conveniente hacer notar la existencia de ideas diversas entre el colectivo
para que se habitúen a la pluralidad y al respeto a las diferentes opiniones. Cuando sea
necesario llegar a un acuerdo hacer que las decisiones colectivas sean respetadas y manteni-
das. Conviene que aprendan a escuchar a los demás miembros de la clase y no sólo al profe-
sor o profesora. Al finalizar un debate o ejercicio oral, recoger las opiniones expresadas,
destacando por un igual las que hayan sido repetidas de forma insistente y las emitidas con
timidez y discreción. Emitir al final la propia opinión, relacionándola con las elaboradas
por el alumnado. Hacer síntesis final en los debates y aportar datos nuevos.

d) Es necesario poner atención a las intervenciones de las niñas, aunque lo hagan con voz
débil y actitud insegura, animándolas a proseguir expresando sus ideas.

e) En general, cualquier situación que surja en la clase y que sea adecuada para ello, debe ser
aprovechada para generalizar los conocimientos y hábitos desarrollados en los ejercicios.

En el material que se presenta a continuación, aparecen detalladas de forma sistemática las acti-
vidades que proponemos para la unidad didáctica "Hablemos de sentimientos". Aparecen en él ejer-
cicios correspondientes a otras áreas que sólo serán contemplados aquí con la finalidad de que algu-
nos conocimientos se afiancen y generalicen sin pretender con ello agotar todos los contenidos que
componen dichas áreas.
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5.3. 	

Descripción de los contenidos y
actividades didácticas





Serie 1: ¿Cómo te sientes?

ACTIVIDAD N.° 1:

Lenguaje oral.
EXPRESION ORAL DE EXPERIENCIAS AFECTIVAS

OBJETIVOS

— Detectar la capacidad que tienen inicialmente alumnas y alumnos de tomar
conciencia de sus propios estados de ánimo.

— Evocar y expresar diferentes situaciones en las que se haya experimentado
un estado de ánimo determinado y su opuesto.

— Uso del lenguaje oral como instrumento que ayuda a tomar conciencia de
los estados de ánimo y a comunicarlos.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para motivar al alumnado conviene que éste evoque situaciones en las que haya experimentado
personalmente estados de ánimo como la alegría y la tristeza.

Puede iniciarse el tema dirigiendo a toda la clase preguntas como éstas que ayudan a revivir
situaciones asociadas a uno u otro estado de ánimo y a considerar sus manifestaciones más frecuentes:

• ¿Cómo puedo saber si estáis alegres o tristes?

• ¿Qué hacéis cuando estáis tristes? ¿Y cuando estáis alegres?

• ¿Qué gestos suelen hacerse cuando se está alegre? ¿Y cuando se está triste?

• ¿Se nota en la cara la alegría? ¿Y en la voz? ¿Y la tristeza, se nota en la cara?

• ¿Qué decís cuando estáis alegres? ¿Y cuando estáis tristes?

• ¿Por qué, a veces, estáis alegres?

• ¿Por qué, a veces, estáis tristes?

Este primer ejercicio de comunicación oral facilitará la toma de conciencia de los elementos que
conforman la alegría y la tristeza, y consecuentemente favorecerá su expresión corporal y su poste-
rior dibujo. Permitirá, también al profesorado, conocer las ideas que alumnas y alumnos son capaces
de expresar sobre el tema, marcando así el punto de partida inicial.

ACTIVIDAD N.° 2:

Educación Física y Dramatización.
EXPRESION CORPORAL DE SENTIMIENTOS

OBJETIVOS

— Explorar las posibilidades que tienen el gesto y el movimiento para expresar
sentimientos.

— Dar un soporte gestual a los contenidos trabajados en la actividad anterior.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Es importante que el profesorado favorezca la libre expresión de las causas de la alegría y la
tristeza y de sus manifestaciones externas, por medio del gesto y del movimiento.

Durante la realización de estos ejercicios se comentarán las expresiones y la mímica propias de
la alegría y de la tristeza.

ACTIVIDAD N.° 3:

Educación Artística: Plástica.
DIBUJOS QUE EXPRESEN LA ALEGRIA Y LAS CAUSAS QUE LA OCASIONAN

OBJETIVOS

— Profundizar en el análisis de los propios sentimientos de alegría y tristeza.
— Uso del dibujo como instrumento para aprender a diferenciar y coordinar los

distintos elementos que configuran los estados de ánimo.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Entregar a cada niria/o una hoja
de papel dividida en dos partes
iguales (hoja n.° 1). En una de las
partes se pide que dibujen una niña
o un niño que esté alegre. Se insiste
en la necesidad de hacer un dibujo
que exprese la alegría de tal manera
que quien mire el dibujo sepa que la
persona dibujada está alegre. En la
otra parte de la misma hoja se pide
que representen la causa por la cual
está alegre la persona que han dibu-
jado anteriormente. A los seis y
siete años de edad es, todavía, fre-
cuente encontrar dificultades para
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dibujar, diferenciándolas, las consecuencias y las causas de un comportamiento. Así, por ejemplo,
pueden pensar que si han dibujado a un niño que está sonriendo ya se ve que su papá le ha comprado
una pelota, es decir, atribuyen al dibujo de la sonrisa la representación de hechos que no han dibuja-
do. Los dibujos en que causas y efectos forman un todo indiferenciado son un ejemplo de las dificul-
tades que deben superar para poder simbolizar adecuadamente ambos aspectos.

(Los dibujos realizados en esta actividad se utilizarán también en la actividad n.° 9.3).

ACTIVIDAD N.° 4:

Lenguaje oral.
EXPRESION VERBAL DE LAS MANIFESTACIONES DE LA ALEGRIA Y DE LAS CAUSAS QUE

LA PRODUCEN APOYAN DOSE EN LOS DIBUJOS REALIZADOS.
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OBJETIVOS

— Analizar la variedad de manifestaciones externas con las que puede
expresarse la alegría.

— Diferenciar causas de consecuencias.
— Construir frases causales en el lenguaje oral usado como instrumento de

comunicación.

INDICACIONES METODOLOGICAS

4.1. Regulación colectiva

Comentario de los trabajos
punto de vista del mensaje
que cada dibujo debería ex-
presar. Se puede hacer de la
siguiente forma:

Una vez realizados los
trabajos individuales, poner-
los en común para favorecer,
con la intervención de la pro-
fesora o profesor, el análisis
de las producciones del grupo.
Para ello se puede mostrar a
toda la clase un dibujo de una
niña y uno de un niño en los
que esté claramente expresado
el estado de ánimo, sus mani-
festaciones y sus causas,

realizados, tanto desde el punto de vista plástico como desde el
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pidiendo a quienes lo han hecho que expliquen sus dibujos. Este mismo proceso se seguirá con algu-
nos de los dibujos que no hayan conseguido el objetivo pedido y se preguntará a toda la clase cómo
se pueden completar.

4.2. Frases causales

Para practicar la construcción de frases causales se puede, por ejemplo, pedir que expliquen los
dibujos realizados nombrando primero los rasgos que expresan la alegría y siguiendo luego con las
causas; a continuación se iniciará un turno de intervenciones procediendo en el orden inverso, es
decir, empezando por las causas y siguiendo con sus manifestaciones.

Se experimentará así la existencia de distintas formas de explicar la relación entre causa y efec-
to, constatando que la información siempre es la misma y que lo que varía es el orden de las palabras
e ideas. Ejemplo:

a) "Esta niña ríe y está contenta porque su perro tenía sed y ha encontrado agua."

b) "El perro de esta niña tenía sed y ha encontrado agua, por esto ella ríe y está contenta."

c) "Porque su perro tenía sed y ha encontrado agua, esta niña ríe y está contenta."
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ACTIVIDAD N.° 5:

Autorregulación

Conviene que el alumnado aprenda a valorar y a corregir su trabajo personal por lo que después
del debate colectivo se le pedirá que corrija, complete o haga de nuevo sus dibujos de acuerdo a las
indicaciones recibidas en el apartado anterior.

ACTIVIDAD N.° 6:

Lenguaje escrito.
COMENTARIO ESCRITO

OBJETIVOS

— Generalizar a nivel de escritura los logros alcanzados a nivel de dibujo.
— Coordinar el uso de dos sistemas simbólicos diferentes: dibujo y escritura.
— Construcción y separación de palabras.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Adecuar este ejercicio al nivel de las posibilidades del alumnado.

Al acabar la corrección de los dibujos se les incita a usar la escritura para compensar posibles
ausencias y ambigüedades del dibujo.

6.1. Construcción de palabras

A partir de las producciones infantiles, hacer notar la relación entre fonemas y grafías, analizan-
do, por ejemplo, que el valor fonético de la letra "r" varía en función del lugar que ocupa en cada
palabra (alegre, ríe, abierta, corre) y que pese a ello su grafía permanece constante.

6.2. Separación de palabras

Analizar los errores más frecuentes de las producciones infantiles:

Ejemplo: "bocabierta" (boca abierta), "laboca" (la boca), "brazosaltos" (brazos altos).

Superar estas dificultades exige analizar cuántas ideas se expresan. Para ello es útil empezar compa-
rando las ideas expresadas con otras distintas y complementarias y abordar, posteriomente, su separación.

Ejemplo: "bocabierta" se comparará con boca cerrada, boca grande, etc., y a continuación se
escribirá boca abierta.

ACTIVIDAD N.° 7:

Educación Artística: Plástica y Dramatización.
EXPRESION PLASTICA Y GESTUAL DE SENTIMIENTOS.

OBJETIVOS

— Enriquecer la capacidad de expresar sentimientos.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Estimular que experimenten —en su propio cuerpo— varios recursos expresivos para comunicar
un mismo sentimiento.

Plantear la conveniencia de hacer un muñeco que pueda reproducir sus gestos e incitar una llu-

via de ideas para ejecutar el muñeco.

7.1. Realizar un muñeco

Realizar un muñeco articulado grande de papel o cartulina, que pueda mover brazos, piernas y
cabeza, ojos, boca...

7.2. Escenificar con el muñeco

Escenificar con el muñeco gestos de alegría y tristeza (levantar los brazos, taparse la cara con

las manos, saltar, tener la cabeza agachada...).

ACTIVIDAD N.° 8:

Educación Artística: Plástica.
DIBUJO DE CAUSAS QUE PRODUCEN TRISTEZA Y DE SUS MANIFESTACIONES EXTERNAS.

(EL MATERIAL GRAFICO PRODUCIDO SE UTILIZARA EN LA ACTIVIDAD N.° 9.)

OBJETIVOS

— Generalizar los aprendizajes realizados durante el desarrollo de la actividad
número 3 aplicándolos, esta vez, a un sentimiento de signo contrario: la tristeza.

— Profundizar en el conocimiento y diferenciación de sentimientos para, más
adelante, aprender a paliar o compensar los sentimientos negativos.

— Ejercitar la diferenciación entre las causas y sus resultados.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Conviene no tratar este tema como una simple repetición del anterior. Para ello hay que alentar al
alumnado a superar las dificultades que encuentre para separar y relacionar adecuadamente las causas,
las consecuencias y las manifestacio-
nes de los estados de ánimo.

Se entregará a cada niria/o una
hoja de papel dividida en dos partes
iguales (hoja número 2). En una de las
partes se pide que dibujen una niña o
un niño que esté triste. En la otra parte
de la misma hoja tienen que repre-
sentar la causa por la cual está triste la

persona que han dibujado anterior-
mente. Seguir en la realización de los
dibujos un proceso similar al de la
actividad número 3.



ACTIVIDAD N.° 9:

Matemáticas.
ORGANIZACION DE LA INFORMACION: AGRUPACION, RECUENTO Y CALCULO NUMÉRICO.

OBJETIVOS

— Objetivar estados de ánimo mediante la diferenciación de sus causas y sus
manifestaciones.

— Aplicar estrategias que permitan organizar informaciones (agrupaciones,
comparaciones, etc.), al campo de los sentimientos.

— Practicar el conteo y el cálculo numérico, dándoles un contenido concreto.

INDICACIONES METODOLOGICAS

9.1. Ordenación por grupos: tristeza

Retomar los dibujos realizados en el ejercicio número 8 y pedir al alumnado que agrupe el
material según que la causa de la tristeza sea:

a) Separación de personas o animales queridos (muerte, abandono, alejamiento...).

b) Accidentes o enfermedades de familiares, amistades y animales.

c) Pérdidas o roturas de objetos.

d) Agresiones físicas.

e) Riñas o castigos.

J) Otros (otras categorías que aparezcan, distintas de las anteriores).

9.2. ¿Por qué están tristes las niñas y los niños?

Después de ordenar los dibujos recordar la categoría que define cada grupo y comentar que las
razones por las que se puede estar triste son muy diversas. Insistir en que los dibujos ordenados se
parecen porque los niños y niñas están tristes pero que no todos están tristes por las mismas razones.

9.3. Ordenación por grupos: alegría

Retomar los dibujos realizados en la actividad número 3 y pedir al alumnado que agrupe el
material según que la causa de la alegría sea:

a) Acercamiento de personas: besos, abrazos, recibir una carta, visitas familiares o de amista-
des, nacimientos, etc. (según los aspectos que hayan aparecido en los dibujos).

b) Compras o regalos de objetos.

c) Actividades lúdicas (paseos, excursiones).

d) Hacer bien una actividad, recibir premios, alabanzas, etc.

e) Otros.
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9.4. ¿Por qué están alegres las niñas y los niños?

Seguir un proceso similar a 9.2.

9.5. Recuento y cálculo

Pedir que cuenten los elementos de cada grupo, escriban los números resultantes y realicen
comparaciones cuantitativas. Según el nivel de la clase, se pueden realizar adiciones entre grupos y
comparar los resultados.

ACTIVIDAD N.° 10:

Lenguaje oral

OBJETIVOS

- Uso del lenguaje oral como instrumento para ordenar y sintetizar los
conocimientos adquiridos a lo largo de los ejercicios desarrollados en el
transcurso de este tema.

— Profundizar en las relaciones entre comportamiento y estados de ánimo.
— Elaborar estrategias de comportamiento que originen sentimientos

agradables y eviten los desagradables.
— Elaborar estrategias de comportamiento que permitan criticar y superar los

estereotipos sexistas y consumistas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

10.1. Debate sobre comportamientos que generan tristeza

Elegir el grupo de dibujos relativos a la tristeza y mantener un debate centrado en los motivos
de tristeza más frecuentes en las producciones infantiles, dando sencillas indicaciones sobre como
comportarse en estas situaciones. Ilustrar este breve debate con algunos dibujos infantiles. Fomentar
la intervención del alumnado para que exprese sus opiniones (por ejemplo, con preguntas como:
¿qué haríais si os pasase esto? ¿a alguien se le ocurre otra solución?).

Explicar, por ejemplo, que:

a) No estar cerca de las personas amadas entristece a niñas y niños y a mujeres y hombres.

b) Hay separaciones sin rupturas. Cada día nos separamos de las personas que queremos y
luego las volvemos a encontrar. Cuando dos personas que se quieren tienen que separarse
temporalmente, luego se vuelven a encontrar y tienen cosas nuevas para explicarse...

c) Diferenciar la muerte (irreversible) de la enfermedad (reversible).

d) Cuando un objeto se rompe se puede arreglar y si se pierde se puede buscar.

e) Conviene aprender a solucionar los problemas sin pegarse, ya que a nadie le gusta que le
peguen.

10.2. Debate sobre comportamientos que generan alegría

Repetir un ejercicio similar al anterior con los dibujos relativos a la alegría.
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Explicar por ejemplo que:

a) El deseo de estar cerca de las personas amadas es común a niñas y niños, a mujeres y hombres.

b) Los regalos son una manifestación de afecto, pero no todos los afectos se plasman en regalos.

c) A todas las personas, niñas y niños, mujeres y hombres les gusta que las demás personas les
acompañen tanto en momentos agradables como en circunstancias desagradables.

ACTIVIDAD N.° 11:

Juegos

OBJETIVOS

— Habituarse a respetar normas de juego aceptadas colectivamente.
Descubrir que las normas pueden cambiarse.
Ejercitarse en el conteo.
Desarrollar la memoria visual.
Familiarizarse con la idea de que las causas que provocan alegría y tristeza
son las mismas en ambos sexos: "el otro" o "la otra" experimentan nuestros
mismos sentimientos.
Divertirse.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para la realización de estos ejercicios se utilizará un material consistente en una serie de cartas en las
que se dibujarán algunas de las situaciones que suelen aparecer con más frecuencia en la producciones
gráficas del alumnado y que reflejan situaciones o estados de alegría y tristeza. Distribuir un juego de car-
tas por cada grupo o mesa (se pueden realizar tantas fotocopias como sea necesario) y pedir que observen
los dibujos. Preguntar a continuación qué juegos conocen a los que se pueda jugar con estas cartas. Invitar

a que enuncien las reglas y a que los experimenten.

Entre los más conocidos están el de "formar parejas" y "el burro".

(Antes de empezar, véase la actividad número 12, complementaria de ésta).

11.1. Juego de "formar parejas"

Antes de iniciar el juego propiamente dicho se invita al alumnado a que coloque las cartas de dos
en dos, juntando aquellas que tienen algo en común (los dibujos representan actividades semejantes
realizadas por una persona de cada sexo). Realizado este ejercicio de reconocimiento del material, se
mezclan bien las cartas y se colocan boca abajo, formando hileras, unas al lado de las otras. Se inicia
el juego cuando la primera o primer participante toma al azar dos cartas y mira si forman o no pareja.
Si son aparejables se quedará con ellas, si no lo son, las volverá a colocar boca abajo en el mismo
sitio donde estaban. (El recuerdo del lugar que ocupa cada carta facilitará el éxito en el juego).

La siguiente persona a quien le corresponda jugar repetirá la misma operación, procediéndose
así sucesivamente hasta que no quede ninguna carta sobre la mesa. Ganará quien, al terminar el

juego, tenga en su poder un mayor número de cartas.
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11.2. Juego de "el burro"

Tiene un propósito similar al del juego anterior: aparejar las cartas en función de que la expre-
sión de la alegría o la tristeza aparezca por un igual y motivada por causas similares, en individuos
de ambos sexos. Se esconde una carta cualquiera y las demás se distribuyen entre las y los partici-
pantes quienes, siguiendo un turno, se irán desprendiendo de todas las que posean que puedan apare-
jarse, procurando que nadie vea las que le quedan. Terminada la primera ronda se iniciará una segun-
da empezando por quien tenga un mayor número de cartas en su poder, que ofrecerá a la persona más
próxima quien elegirá una al azar y podrá librarse de ella si posee la pareja correspondiente. Si no
puede aparejarla, la ofrecerá, junto con las que le queden, al jugador/a siguiente.

Pierde quien se quede con la carta desparejada.

(El número óptimo de participantes en este juego es entre 3 y 5. Para que tengan el mismo
número de cartas, será necesario, según los casos, añadir una o dos más marcadas con un punto, que
serán descartadas, sin más, por la persona a la que le toquen).

11.3. Invención de un juego

Después de practicar los juegos anteriores, se puede proponer al alumnado que invente un
nuevo juego que pueda realizarse con el mismo material (o dibujando nuevas cartas), que se ponga
de acuerdo sobre las normas y que lo experimenten. Una vez experimentado podrán explicar las
reglas de su juego al resto de la clase.

La función que cumple este ejercicio es que el alumnado experimente por sí mismo que las nor-
mas que rigen una actividad colectiva se pueden cambiar. Únicamente requieren ser aceptadas y res-
petadas por todas las personas que participen en dicha actividad.

ACTIVIDAD N.° 12:

Matemáticas.
REGISTRO DE INFORMACION

OBJETIVOS

— Usar y elaborar sencillos gráficos para el registro y organización de
información.

— Constatar la utilidad de las matemáticas en actividades lúdicas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Hacer notar la utilidad de organizar y registrar la información que se obtiene a partir de deter-
minadas actividades. Proponer el uso de gráficos (hojas números 3 y 4) para anotar los resultados
obtenidos en los juegos de cartas de la actividad número 11.

12.1. Juego de "formar parejas"

Para este juego se propondrá contar y anotar el número de parejas que ha conseguido cada juga-
dor/a y además descomponer la cuantificación total en dos parciales, una para las parejas con moti-
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vos de alegría y otra para las pare-
jas con motivos de tristeza. Re-
gistrar los resultados ordenados de
mayor a menor número de parejas
conseguidas. El primer registro
corresponderá al ganador/a (hoja
n.° 3).

12.2. Juego de "el burro"

En este juego se registrará en
una misma hoja (hoja n.° 4) el
resultado sucesivo de cinco parti-
das. De cada partida se anotará el
jugador/a que ha ganado y si la
carta desparejada correspondía a un motivo de alegría o tristeza. Terminadas las cinco partidas, se

puede calcular: número de veces que la carta desparejada expresaba tristeza, número de veces que
dicha carta expresaba alegría, jugadores que han ganado más partidas...

12.3. Invención de juegos

Proponer que elaboren gráficos para registrar los resultados de los juegos que invente el alum-

nado.

j>212- cli2t lujtjuSe

"PcotticiO4- 1 wrn.P9e- (raii9'49t ah/d-ct- ,t,i4-tvx-ci--

r-

.2=1'

3c--`

5-°-

UNIDAD 2: Hablemos de sentirnientos
	 Hoja número 4

ACTIVIDAD N.° 13:

Lenguaje oral

OBJETIVOS

— Usar el lenguaje oral como elemento organizador de saberes diferentes:
pensamientos, sentimientos, recursos comunicativos...

— Elaborar una síntesis de todo el trabajo realizado, centrado esta vez en la
no discriminación por razón de género.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Con las opiniones que el alumnado ha ido exponiendo a lo largo del tema se propondrá una
reflexión sobre los sentimientos, sus manifestaciones externas y las causas más repetidas insistiendo
en que tanto las niñas como los niños, las mujeres y los hombres pueden sentir y manifestar tristeza
o alegría por los mismos hechos (reír, llorar, cantar, etc.).

En el coloquio se deben introducir nuevas situaciones relacionadas con la alegría y la tristeza
que ayuden al alumnado a elaborar un modelo de expresión de sentimientos libre de las connotacio-
nes de género.

Para iniciar el diálogo se puede sugerir, por ejemplo, que el alumnado explique alguna situación
reciente (individual o que concierna al colectivo de la clase o de la escuela) que haya sido motivo de
alegría o de tristeza y cómo el hecho de comunicar estos sentimientos a personas próximas ha hecho
aumentar la alegría o disminuir la tristeza. Destacar la importancia de aprender a compartir nuestros
sentimientos con las demás personas, insistiendo especialmente, en que esto es tan importante en las
niñas como en los niños.

Es conveniente motivar a los niños para que no se inhiban frente a esta temática en la que —a par-
tir de diferentes estudios realizados— se ha puesto en evidencia que tienen dificultades particulares.
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ACTIVIDAD N.° 14:

Serie II: La amistad

Lenguaje oral.
EXPRESION ORAL DE RASGOS DE PERSONALIDAD

OBJETIVOS

— Proporcionar al profesorado información que le permita conocer las ideas
del alumnado antes de iniciar el aprendizaje de este tema.

— Dar al alumnado la posibilidad de tomar conciencia de las cualidades que
valora en sus amistades.

— Poner en evidencia la diversidad de deseos expresados en las fantasías
individuales en relación a la amistad.

— Relacionar los deseos individuales y los grupales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Conviene que à lo largo de esta actividad que cada niña y cada niño de la clase sienta que inter-
viene en el proceso colectivo que tiene lugar durante el desarrollo de la actividad y su resultado final.

Para ello se sugiere seguir una dinámica que empiece por reforzar la expresión de deseos indivi-
duales y ayude luego a ubicarlos mentalmente en el conjunto de deseos grupales.

Iniciar esta actividad pidiendo que imaginen que una niña y un niño procedente de otra escuela
se incorporan a su clase y preguntar: a) cómo les gustaría que fuera la niña y b) cómo les gustaría
que fuera el niño.

Incitarles a que hablen de los rasgos físicos y psíquicos que desearían encontrar en sus nuevas
amistades, planteando preguntas simples que vayan facilitando la consideración sucesiva de diferentes
aspectos. Se puede, por ejemplo, empezar preguntando por cuáles creen que serían las actividades pre-
feridas de estos dos personajes y continuar un diálogo basado en preguntas de este tipo: ¿cómo se com-
portan frente a las dificultades?, ¿qué cosas les gustan?, ¿dónde viven?, ¿cómo es su familia?, ¿a qué
les gustaría jugar?, ¿cómo son sus amistades?, ¿qué carácter tienen?, ¿qué nombre les pondrían?...

El ritmo de esta conversación grupal debe permitir y asegurar la participación de todos y cada
uno de los miembros de la clase.

Conviene finalizar esta discusión con una rápida enumeración, por parte del profesor o profeso-
ra, de todos los rasgos citados por el colectivo de la clase, pidiendo que levanten la mano cada vez
que oigan uno de los rasgos que hayan mencionado.

ACTIVIDAD N.° 15:

Lenguaje y Educación Artística: Plástica.
DIBUJO Y ESCRITURA

OBJETIVOS

— Generalizar a nivel gráfico los logros de la actividad anterior.
— Articular el uso de sistemas gráficos diferentes: el dibujo y la escritura.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

15.1. Dibujo y escritura

Entregar dos hojas (hojas 5 y 6), pedir que imaginen
y dibujen a la niña y al niño de quiénes se ha estado
hablando, con las características que les gustarían que
tuviesen. Explicar con palabras sencillas que sus produc-
ciones deben definir a los personajes, expresando los ras-
gos físicos y personales que les confiere su identidad.

1.1m-	 /r,iALL9e- -12M- c...0,0,4_e_

UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos	 Hoja número 5

Pedir que complementen los dibujos escribiendo las características más relevantes de sus perso-
najes y les den un nombre propio.

15.2. Construcción de palabras

Objetivos e indicaciones metodológicas similares a la actividad correspondiente al 6.1.

15.3. Separación de palabras

Objetivos e indicaciones metodológicas similares a la actividad correspondiente al 6.2.

ACTIVIDAD N.° 16:

Lenguaje oral y Matemáticas.
COMPARAC ION DE DIBUJOS. PREFERENCIAS GRUPALES.

OBJETIVOS

— Aprendizaje de técnicas para obtener acuerdos colectivos.
— Análisis de las características de los personajes creados.
— Comparación y análisis de la pluralidad de gustos y preferencias

individuales en materia de amistades.
— Comparación y análisis de la diversidad de recursos gráficos utilizados por

las diferentes personas del grupo.
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Hoja número 7

— Articulación de los deseos propios con los deseos de las demás personas
que forman el pequeño grupo.

— Uso de la aritmética para contabilizar preferencias grupales.
— Comparación y seriación de valores numéricos de conjuntos.
— Realizar gráficos para expresar los resultados de una votación.

INDICACIONES METODOLOGICAS

16.1. De la producción individual al acuerdo entre compañeras y compañeros
de mesa

Las creaciones individuales son comparadas por las niñas y niños de cada mesa o pequeño
grupo, quienes deben llegar, mediante discursiones y confrontaciones de preferencias, a escoger dos
dibujos, uno que represente a una niña y otro a un niño. Comentar en grupo los personajes dibujados
y una vez expuestas todas las preferencias, proceder a una votación que permita dar un valor cuanti-
tativo a la selección de dibujos.

Registrar el resultado de las
votaciones en un gráfico (hoja n.°

7). Cada participante anota su
votación; después se contabiliza el
total de votos dados a cada dibujo;
se escribe el nombre de todos los
personajes imaginados empezando
por el que haya obtenido más
votos, a continuación se escribe el
nombre del que le sigue en número
de votos y así hasta llegar al que
haya obtenido menos votos.

16.2. Del acuerdo entre
compañeras y
compañeros de mesa
al acuerdo entre toda
la clase

Los personajes más votados
en cada uno de los grupos son pre-
sentados a toda la clase.

El alumnado establece una
nueva comparación y un análisis
de los dibujos seleccionados y eli-
ge por votación, esta vez cuatro di-
bujos, dos que representen a las dos niñas que más les agradan y dos que representen a los dos perso-
najes masculinos preferidos.

Registrar el resultado de las votaciones en un nuevo gráfico (hojas números 8 y 9) y ordenar los
resultados según el número de votos obtenidos.
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UNIDAD 2: Hablernos de sentimentos	 Hoja número 8

Explicar que a partir de este
momento los dos personajes femeninos
y los dos masculinos que han obtenido
más votos pasarán a formar parte —a
nivel de fantasía— del colectivo de la
clase.

ACTIVIDAD N.° 17:

Lenguaje escrito.
ESCRITURA DE NOMBRES PROPIOS

OBJETIVOS

— Uso de mayúsculas.
— Escritura de nombres propios.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Pasar de la escritura del nombre
propio de los cuatro personajes selec-
cionados a la escritura del nombre de
cada componente de la clase.

Cada niña y niño escribe, por tur-
nos, en la pizarra el nombre de la per-
sona que se sienta a su lado, quien le
ayudará a resolver las dificultades que
encuentre en la realización de esta
tarea.
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El resto del alumnado irá es-
cribiendo, en una hoja de trabajo
(hoja n.° 10) los mismos nombres
que se dirán en voz alta, ayudándo-
se, cuando sea necesario, de lo es-
crito en la pizarra.

ACTIVIDAD N.° 18:

Educación Artística: Plástica
LECTURA DE IMAGENES Y REALIZACION DE TIERES.

OBJETIVOS

— Acostumbrar al respeto de los acuerdos colectivos construyendo títeres que
expresen el resultado de la votación anterior.

— Generalizar las adquisiciones expresándolas en otro lenguaje.
— Utilizar las técnicas de papel maché, recortado y costura.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Recordar los acuerdos colectivos y responsabilizar a cada grupo de la realización de uno de los
personajes inventados.

Hacer cuatro títeres que reproduzcan los rasgos de los personajes correspondientes a los cuatro
dibujos seleccionados por el colectivo de la clase.

ACTIVIDAD N.° 19:

Matemáticas.
RELACIONES ENTRE CANTIDADES

OBJETIVOS

— Escribir y comparar cantidades.
— Experimentar que un mismo número de personas puede formar grupos con

un número muy diferente de componentes.
— Tomar conciencia de que una misma persona puede pertenecer a varios

grupos a la vez.
— Conocer los gustos y características de los compañeros y compañeras de

la clase.
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos	 Hoja numero 11
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INDICACIONES METODOLOGICAS

Proponer al alumnado que se divida en dos grupos (situándose en dos extremos opuestos del
aula) según participen o no de algunas de las características que hayan aparecido en los ejercicios
anteriores y que se irán enunciando de una en una (por ejemplo, las personas a las que les guste más
correr que nadar y a la inversa, las que tengan el pelo castaño y las que no, las que son aficionadas a
coleccionar cromos, las que prefieren dibujar a escribir y a la inversa, etc.). De esta forma irán cam-
biando de grupos y experimentando coincidencias con diferentes personas. Se irán anotando en la
pizarrra cada una de las características y el número de personas de la clase que participa de ellas
para, una vez terminado el ejercicio, escribirlo cada cual en una hoja y comparar las cantidades utili-
zando los signos "mayor que", "menor que", o "igual". Se pedirá también que escriban cual ha sido
el grupo más numeroso y el que ha tenido menos componentes.

Al terminar se propondrá que cada criatura escriba (o enumere en voz alta) todos los grupos a
los que ha pertenecido y en cuáles se ha incorporado su mejor amiga o amigo.

Según el nivel del alumnado, podrá proponérseles que sumen los diferentes pares de grupos y
comparen los resultados de cada suma.

ACTIVIDAD N.° 20:

Escritura y Educación Artística. Plástica.
DIBUJO Y COMENTARIO ESCRITO

OBJETIVOS

— Presentar la amistad como fuente generadora de emociones y sentimientos
agradables.

— Hacer notar la diversidad y pluralidad en las relaciones de amistad; la
equidad entre géneros.

— Expresar la amistad mediante dibujos.
— Construir y separar palabras.

INDICACIONES METODOLOGICAS

20.1. Dibujo y escritura

Entregar una hoja de papel
(hoja n.° 11) pidiendo que cada cual
se dibuje junto a su mejor amigo o
amiga. Explicar que los dibujos tie-
nen que reflejar su relación amisto-
sa. Decir, por ejemplo, que quien
mire los dibujos, aunque no los
conozca, tiene que saber que las dos
personas dibujadas son amigas.

Una vez terminados los dibujos
pedir que escriban al dorso de la hoja las
razones en que fundamentan su amis-
tad, el por qué son amigos o amigas.
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Repetir el mismo proceso pidiéndoles que elijan, para hacer otro dibujo, a una persona de sexo
diferente al que eligieron para hacer su primer dibujo (hoja n.° 12).

20.2. Construcción de palabras

Similares a la actividad correspondiente al 6.1.

20.3. Separación de palabras

Similares a la actividad correspondiente al 6.2.

ACTIVIDAD N.° 21:

Lenguaje oral.
DEBATE COLECTIVO

OBJETIVOS

- Uso del lenguaje oral como instrumento que permite organizar y estructurar
el pensamiento.

— Análisis contrastado de las características, atribuidas a niñas y a niños.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Muy probablemente, en los diferentes ejercicios realizados, habrá aparecido un tipo de cualida-
des atribuidas de manera diferencial a niñas y niños, que reflejan los estereotipos que la sociedad
atribuye a cada género. Por ejemplo, es muy frecuente que se asocie al estereotipo femenino caracte-
rísticas tales como "presumida", "guapa", "coqueta", "que ayuda", "cariñosa", "no mandona", etc., y
al masculino otras bien distintas: "valiente", "fuerte", "que corre mucho", "rápido", "duro", etc.

El refuerzo y la perpetuación de estos estereotipos es muy negativo tanto para los chicos como
para las chicas ya que, al ofrecerles modelos muy cerrados limita su libertad y puede hacer que, tanto
unos como otras, lleguen a inhibir el desarrollo de cualidades que son beneficiosas para cualquier
persona, independientemente de su sexo, tal es el caso, por no citar más que un ejemplo, de la repre-
sión de la afectividad y de sus manifestaciones externas, por parte de los chicos, o la inhibición del
valor y de las actitudes a él asociadas, por parte de las chicas.

Para ayudar al alumnado a tomar conciencia de los límites de los estereotipos sociales se puede
utilizar una gran variedad de recursos tan simples como el siguiente: pedir que levanten la mano
todos los niños (varones) a los que les guste llevar bambas, tener un chandal bonito, vestir con una
cazadora, etc., e incitarles a que expliquen sus preferencias; a continuación pedir que levanten la
mano las niñas que se consideren valientes y que expliquen algún acto de valentía.

Los relatos hechos por el propio alumnado constituyen el contenido más idóneo para argumen-
tar que la manera de ser de las personas no es una simple cuestión sexual, ya que tal y como han
podido constatar hay niños presumidos y niñas valientes.

Es conveniente realizar con diferentes contenidos, ejercicios similares al anterior, a fin de que el
alumnado tome conciencia de que la vida cotidiana ofrece múltiples ejemplos que invalidan los este-
reotipos de géneros.
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ACTIVIDAD N.° 22:

Lenguaje escrito.
DIFERENCIAS DE GENERO GRAMATICAL

OBJETIVOS

— Rechazar los estereotipos sexistas en las diferencias individuales.
— Analizar las diferencias de género gramatical en las palabras que expresan

características personales.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Leer las palabras escritas que definen características personales (hoja n.° 12) atribuidas a niñas
y niños y completar los espacios en blanco con las palabras que correspondan.

Analizar las semejanzas y diferencias en la denominación y escritura de dichas palabras en fun-
ción de que la característica personal sea atribuida a una niña o a un niño.

Tomar conciencia de la atribución de rasgos personales a mujeres y varones sin connotaciones
de género.
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	  Serie III: Podemos ayudarles

ACTIVIDAD N.° 23:

Lenguaje oral.
DEBATE COLECTIVO

OBJETIVOS

— Conocer las ideas del alumnado acerca de los estados de ánimo de otras
personas.

— Destacar los efectos positivos que tiene una persona alegre en su entorno
humano.

— Ejercitar la memoria actualizando y generalizando lo aprendido desde el
inicio de este tema.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Para realizar este ejercicio el alumnado tiene que recurrir a aprendizajes de experiencias anteriores.

Plantear preguntas sencillas que pueden facilitar el coloquio:

• ¿Cómo sabéis que alguien está alegre?

• ¿Lo podéis explicar de alguna manera?

• ¿Qué hace que una niña o un niño esté alegre?

• ¿Podéis hacer algo para que vuestras compañeras/os estén alegres?

• ¿Cómo os sentís cuando una compañera o compañero está alegre?

• ¿Cómo se nota cuando en un grupo hay una persona que está alegre?

ACTIVIDAD N.° 24:

Escritura y Educación Artística: Plástica.
DIBUJO

OBJETIVO

Generalizar, a nivel gráfico, lo expresado en el ejercicio anterior.
Articular el uso de dos sistemas gráficos: dibujo y escritura.
Orientar la direccionalidad de la escritura.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Estimular la imaginación del alumnado para que invente y dibuje una historia que explique
cómo se comporta en momentos de alegría.

24.1. Dibujo de la historia

Explicar que en los dibujos debe verse muy claro el por qué está alegre y qué hace con las otras
personas cuando está alegre, cómo influye su alegría en las demás personas...
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Para esta actividad se ha pre-
parado la hoja número 13.

24.2. Escritura de cómics

Una vez hayan dibujado la
historia, proponer que pongan en
boca de los personajes palabras y
sonidos que indiquen su alegría.

Ejemplos:

Gi.0,,,£L9-	 .24t61,	 d y t...

UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos	 Hoja número 13

Abordar la direccionalidad
de la escritura en los dibujos en
los que el sentido convencional
de la misma —de izquierda a
derecha— entra en contradic-
ción con el sentido que impone
la representación de las pala-
bras saliendo de la boca de al-
gunos de los personajes.

ACTIVIDAD N.° 25:

Lenguaje oral.
EXPRESION DE POSIBLES REPERCUSIONES DE LA ALEGRIA

Los objetivos y las indicaciones metodológicas de esta actividad pueden ser equivalentes a los
correspondientes a la actividad número 4.

ACTIVIDAD N.° 26:

Lenguaje escrito.
SINGULAR Y PLURAL

OBJETIVOS

— Analizar las diferencias gramaticales en las palabras que definen acciones
cuando éstas son atribuidas a una o a varias personas.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Leer las palabras escritas que definen acciones (hoja n.° 14) atribuidas a una o a varias personas
y completar los espacios en blanco con las palabras que correspondan.
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Analizar las diferencias en la
denominación y escritura de las
acciones en función de que sean
atribuidas a una o a varias personas.

ACTIVIDAD N.° 27:

Educación plástica, Lenguaje oral y Matemáticas

OBJETIVOS

Observar la existencia de diferentes estrategias relacionales aplicables en
una misma situación.
Articular el uso del dibujo y del lenguaje oral en el análisis de diferentes
formas de ayuda.
Elaborar recursos que permitan mitigar la tristeza causada por un tema que
suele ser el más frecuentemente elegido como causante de tristeza: la
separación.
Valorar la eficacia y establecer preferencias entre diferentes recursos
susceptibles de mitigar la tristeza.
Tomar conciencia de que las preferencias individuales pueden ser muy
diferentes.
Usar la escritura aritmética como instrumento que permite expresar un
orden de preferencias.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Material: Para realizar estos ejer-
cicios se dispone de dos bloques de
dibujos realizados por alumnado de pri-
mer ciclo de Primaria que ilustran el
tema que eligieron: la separación.
(Véanse hojas números 15 y 16).

La hoja número 17 ilustra la inten-
ción de mantener presente la relación,
mientras que los dibujos de la hoja núme-
ro 18 expresan la búsqueda de compensa-
ciones afectivas por derroteros indepen-
dientes de la causa productora de tristeza.
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Explicar que niños y niñas
de otras escuelas han estudiado
las formas en que podían ayudar
a un niño o a una niña que está
triste y que, al realizar su trabajo,
han hecho los dibujos de las hojas
números 15 a 18 que muestran
diferentes maneras de ayudar a
personas que están tristes.

27.1. Colorear dibujo
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Entregar laslas hojas número
15 y 17, explicar el contenido de los dibujos y pedir que las coloreen.

Recordar la necesidad de mantener constantes los rasgos que permiten identificar cada persona-
je, color del cabello, vestido, etc.

Repetir el mismo proceso
con las hojas números 16 y 18.

27.2. Debate colectivo

Desplegar un debate colecti-
vo sobre la existencia de diferen-
tes formas de compensar la triste-
za y su relación con las causas
que la generan.

Conviene trabajar los dibu-
jos uno a uno. Se puede, por
ejemplo, iniciar la conversación
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con el dibujo número 17 pregun-
tando si la niña se siente más o
menos triste antes o después de
escribir la carta; qué cosas ha
escrito en la carta; cómo se senti-
rá su amiga cuando reciba noti-
cias suyas. Seguir un diálogo
similar con cada uno de los dibu-
jos presentados.

Conviene permitirles la libre
expresión de ideas y emociones y
a la vez centrarles en el análisis
de la relación entre los motivos
que desencadenaron la tristeza y
las formas de aliviarla.
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27.3. Escritura aritmética

Pedir que:

a) Comenten y analicen la eficacia de las diferentes ayudas presentadas en los dibujos.

b) Usen el valor ordinal de las cifras para indicar el nivel de eficacia que conceden a cada una

de las estrategias propuestas a su consideración.

c) Escriban el número correspondiente en cada viñeta.

d) Recorten los cuadros de cada una de ellas y las peguen en una hoja siguiendo el orden de la

serie numérica.

ACTIVIDAD N.° 28:

Educación artística: Dramatización

OBJETIVOS

— Dar un soporte gestual a las actividades de los apartados anteriores.

— Ver a sus compañeras y compañeros como personas que pueden necesitar

ayuda.
— Elaborar modelos conductuales libres de los estereotipos de género.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Estimular al alumnado para que dramatice a través del gesto y del lenguaje oral, situaciones en

las que aparezcan causas que producen tristeza y formas posibles de ayudar a superarlas.

Ejemplos:
Una niña/o dramatiza una situación que le produce tristeza (se cae al suelo, pier-

de un bolígrafo...). El resto de la clase representa formas de aliviar a su compañera/o.

Hacer que sean alternativamente niñas y niños quienes necesiten ayuda, manteniendo constante

el tipo de problema con el que se enfrentan.

Repetir algunas dramatizaciones haciendo que alternen sus respectivos papeles y pedirles que

expliquen cómo se sintieron cuando necesitaron y cuando prestaron la ayuda.

Estos ejercicios están encaminados a enriquecer la realización de los dibujos que se les solicitarán a
continuación, y para los que es necesario que el alumnado tenga interiorizada la secuenciación temporal de
la historia. Para ello es muy útil analizar las distintas dramatizaciones con un esquema similar al siguiente:

Ejemplos:

SITUACIONES

PLACENTERAS

CAUSAS DE

CAMBIO

TRISTEZA AYUDA

•	 Una niña y
un niño juegan

•	 Dos amigas
juegan con
cromos

el niño se hace
daño

una gana todos
los cromos

llora

la niña que ha
perdido se queda
triste

la niña lo anima

su amiga le
enseria a jugar
mejor
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ACTIVIDAD N.° 29:

Escritura y Educación Artística: Plástica

OBJETIVOS

— Imaginar y dibujar diferentes alternativas.
— Comprender que un mismo problema tiene diferentes vías de solución.
— Articular el uso de dos sistemas gráficos: dibujo y escritura.
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INDICACIONES
METODOLOGICAS

El alumnado retomará las
producciones realizadas en la
actividad número 8 (dibujo de
las causas y manifestaciones de
la tristeza). La profesora o pro-
fesor pedirá al alumnado que
revise sus dibujos, fijándose en
las causas de tristeza que atribu-
yó a sus personajes.

29.1. Realización de	 UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos	 Hoja número 19

dibujos

Se entregará a cada criatura una hoja dividida en cuatro partes iguales (hoja n.° 19) pidiéndole
que dibuje y escriba cuatro maneras diferentes de aliviar la tristeza d& personaje de su dibujo.

29.2. Construcción de palabras

Similar a la actividad 6.1.

29.3. Separación de palabras

Similar a la actividad 6.2.

ACTIVIDAD N.° 30:

Lenguaje Oral.
EXPRESION ORAL DE FORMAS DE AYUDA

OBJETIVOS

— Elaborar diferentes alternativas para intervenir positivamente en una misma
situación.

— Expresión verbal de diferentes formas de ayuda. Su relación con las causas
que originaron la tristeza.

— Elaborar estrategias de ayuda libres de las connotaciones de género.
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INDICACIONES METODOLOGICAS

30.1. Debate sobre las relaciones entre las causas de la tristeza y las formas
de ayudar

Una vez realizados los trabajos individuales, se enunciará en voz alta los recursos encontrados.
La profesora o profesor favorecerá con su intervención el enriquecimiento y análisis de las produc-
ciones del grupo.

Preguntas como éstas pueden ayudar a establecer las relaciones pedidas:

• ¿Os ha resultado difícil encontrar cuatro formas de ayuda a la persona triste que dibujásteis?

• ¿Os parece que estas ayudas han conseguido aliviar la tristeza de vuestro personaje?

• ¿Cuáles creéis que son más eficaces?

30.2. Debate sobre las relaciones entre las causas de la tristeza y las formas
de ayuda

Se pondrá en evidencia las distintas formas de ayuda que hayan surgido, que puedan estar rela-
cionadas con el género de quien las ideó, procurando que el alumnado tome conciencia de las venta-
jas que conlleva la superación de los estereotipos sociales.

Para ello se pueden comparar dibujos en los que se haya plasmado la equidad entre sexos y
dibujos en los que uno de los dos sexos esté en inferioridad de condiciones en relación al otro y pre-
guntar, frente a estos dibujos, si piensan que niñas y niños pueden encontrarse con problemas simila-
res y si pueden o no recibir y necesitar el mismo tipo de ayudas.

ACTIVIDAD N.° 31:

Autorregulación

Similar a la de la actividad número 5.

ACTIVIDAD N.° 32:

Matemáticas.
CUANTIFICACION ARITMÉTICA

OBJETIVOS

— Toma de conciencia de las preferencias expresadas en las producciones
gráficas.

— Elaboración de criterios que permitan agrupar las formas de ayuda.
— Agrupación del material infantil de acuerdo a los criterios elaborados.

INDICACIONES METODOLOGICAS

Recordar una a una las propuestas dibujadas y explicadas verbalmente por el alumnado y pre-
guntar cómo podrían agruparlas de manera que las que más se parezcan estén en un mismo grupo.
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Estimular, primero, la búsqueda de criterios por parte del alumnado y ayudar luego, sugiriendo crite-
rios similares a los siguientes:

Comprar o regalar objetos.

Proponer actividades lúdicas.

Presencia afectiva (hablar, consolar, hacer compañía...).

Anular el elemento que ha provocado la tristeza.

32.1. Ordenar agrupando las producciones

Pedir a cada alumna/o que recorte las cuatro formas de ayuda que ha dibujado; proponer que
ordenen colectivamente todas las formas de ayuda que han dibujado y que las agrupen según los cri-
terios arriba mencionados.

32.2. Valor numérico de conjuntos

Hacer un gran mural con el material de la actividad anterior en el que se vea de manera clara los
grupos formados y el número de elementos de cada grupo.

Comparar cuantitativamente los grupos y ordenarlos de mayor a menor.

ACTIVIDAD N.° 33:

Escritura y Educación Artística: Plástica

OBJETIVOS

— Sacar la conclusión de que las causas que producen alegría neutralizan la
tristeza.

— Sacar la conclusión de que la alegría puede intensificarse con nuevos
motivos que acrecienten dicho estado de ánimo.

— Analizar relaciones de solidaridad en grupos mixtos: dos niños y dos niñas.
— Articular el uso de los sistemas gráficos: dibujo y escritura.

INDICACIONES
METODOLOGICAS

Recordar las características per-
sonales de los dos niños y dos niñas
inventados por el colectivo de la
clase en la actividad número 16.
Recordar su relación de amistad y
pedirles que inventen una historia en
la que estos cuatro personajes se ayu-
den a mejorar su estado de ánimo.

Con el propósito de despertar
su motivación se sugieren diferen-
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UNIDAD 2: Hablarnos de sentimientos	 Hoja núrnero 20

147



-)......e.--
• e	 0	 No,	 •,.

IV A	 it ß
11 Iii	 ) 111	 il

40
O

fi
m2„4._ .6 4

A'

e gi.

»

,Z, 1	 11,-.�..:1..;,%y o i»CimEr

UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos
	 Hoja número 20

tes escenarios en los que pueden
ambientar su historia. Se puede
decir, por ejemplo, que elijan
entre: estar en la piscina, ir de
excursión, jugar a piratas, a tien-
das, a fútbol, preparar una fiesta...

Para este ejercicio se puede
utilizar la hoja número 20 en la
que se dan indicaciones sobre la
secuenciación temporal o dejar al
alumnado libre para organizar el
desarrollo temporal de la historia

a su manera, en cuyo caso se

puede sugerir que empleen cuatro hojas, una para cada secuencia de la historia.

ACTIVIDAD N.° 34:

Evaluación final

Con el propósito de evaluar los progresos realizados a lo largo de las tres series del aprendizaje
se propone al alumnado que dibuje y escriba una historia que muestre claramente a una persona que

está triste, las causas de su tristeza, y las ayudas que se le prestan.

Se evaluará los siguientes aspectos:

a) Relaciones entre manifestaciones externas y sus causas.

b) Relaciones entre la causa y las formas de ayuda.

c) Estereotipos de género.

d) Progresos del área de plástica y del área de lengua.

ACTIVIDAD N.° 35:

Situaciones reales

Se trata de dar al alumnado la oportunidad de poner en práctica los aprendizajes conseguidos en
el trabajo de este tema. Para ello conviene que el profesorado esté muy atento a la dinámica de la
clase a fin de poder detectar los conflictos reales que surjan en la convivencia escolar.

Resultará muy útil aprovechar esos conflictos para encontrar soluciones que mejoren el estado

de ánimo de las niñas/os afectados por el problema.
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5.4. 	

La metodología didáctica vista desde los
progresos del alumnado





	  Ejemplos ilustrativos de la evolución de los
~mane' aprendizajes

LAS TECNICAS DIDACTICAS Y LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

Los procesos de enseñanza-aprendizaje constituyen un entramado de fenómenos del que no se
puede analizar ninguna de sus partes sin considerar las restantes. Los cambios observables en las
producciones infantiles reflejan las elaboraciones internas que tienen lugar en dichos procesos. Su
análisis permite inferir los caminos seguidos por quienes están aprendiendo. Las producciones infan-
tiles son, en este sentido, elementos privilegiados para el estudio de los procesos de aprendizaje que
tienen lugar en las aulas y constituyen el complemento necesario para evaluar, con conocimiento de
causa, la eficacia de las técnicas didácticas.

Las técnicas didácticas son recursos que el profesorado utiliza para activar, encauzar y alimen-
tar la construcción de saberes intelectuales, afectivos y sociales. Mientras que las técnicas didácticas
están situadas en la superficie externa del aprendizaje, las elaboraciones del alumnado se sitúan en
su foco más interno y constituyen su núcleo vital, siendo inobservable. Su estudio está mediatizado
por el análisis de algunas de sus manifestaciones externas, entre las que cabe destacar por su impor-
tancia los cambios en los comportamientos.

Desde que se inició la enseñanza-aprendizaje de la unidad temática Hablemos de sentimientos
hasta que se llegó a su término, el alumnado realizó una gran variedad de ejercicios. Dramatizacio-
nes, debates orales, dibujos, matemáticas, juegos y lengua escrita, fueron los instrumentos mediante
los cuales la profesora/or iba ayudando al alumnado a recorrer un camino personal que debería lle-
varles a la toma de conciencia y análisis de los procesos causales que sustentan la vida afectiva.

A continuación se presentarán algunas producciones infantiles para que su examen permita enjui-
ciar el valor de las indicaciones metodológicas y de las técnicas didácticas expuestas anteriormente.
Se expondrá sólo una parte del comportamiento del alumnado, el que se refiere a sus producciones
gráficas, esta elección se fundamenta en la viabilidad de reproducir los gráficos sin menoscabo de su
fuerza e ingenuidad expresiva. Se empezará mostrando la primera y última producción de una de las
alumnas que siguió el aprendizaje y se presentarán, luego, diferentes ejemplos de producciones infan-
tiles correspondientes a los ejercicios de mayor significación para el tema que aquí nos ocupa.

111111.1 UN EJEMPLO
INDIVIDUAL DEL
ESTADO INICIAL
Y FINAL

Las diferencias entre las conduc-
tas presentadas al inicio y al término
de un aprendizaje señalan la distancia
recorrida durante el trayecto.

El dibujo número uno muestra
las dificultades que encuentra Ma-
ría para hacer dos dibujos: uno que
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos 	 Hoja número 1

Dibujo n.° 1
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represente a una niña/o que está alegre y otro que muestre los motivos de su alegría (ejercicio corres-
pondiente a la actividad didáctica número tres). María no sabe todavía diferenciar los puntos de vista
de quien observa y de quien hace el dibujo. Ella es la protagonista, sabe que está alegre porque tiene
un lazo que le gusta mucho y opina que si se dibuja a sí misma sonriente (sin dibujar el lazo) ya se
"ve" en su dibujo que sonríe porque tiene el lazo. De ahí que cuando tiene que representar el motivo
de su alegría, repita su primer autorretrato, sin tener en cuenta que en su segunda tarea se le pide
explícitamente que exprese el motivo de su alegría.

María, a pesar de que la maestra iba recordando que tenían que dibujar el motivo de su alegría, no
dibujó el lazo hasta después de comprobar (actividad didáctica n.° 4) que sus compañeras, viendo sus
dibujos, no sacaban una conclusión que a ella le resultaba evidente. La comparación de sus primeros y
últimos dibujos (correspondientes a las actividades didácticas 	 3 y 32) ilustran los progresos de María.

Al final del aprendizaje, María dibuja una fiesta de cumpleaños (dibujo n.° 2). Elige como tema
de su historia la fiesta del cumpleaños de Mireia. Empieza dibujando cómo se hacen una fotografía
para que se vea que están alegres, continúa con el dibujo de los disfraces que necesitarán para el
espectáculo, seguidamente dibuja a Mireia sonriente, y al final a todo el grupo celebrando la función
en la que aparecen felices y compartiendo disfraces. La dificultad de diferenciar aspectos, propios de
esta edad, impidió a María, al inicio del aprendizaje, indicar a la vez la expresión y el motivo de su
alegría. El dibujo del primer aspecto implicaba para ella el del segundo. En su último trabajo sigue
una trama en la cual, la causa y los efectos están presentes y correctamente organizados. De uno a
otro dibujo María ha tenido la oportunidad de aprender a analizar las consecuencias lógicas y afecti-
vas de acciones de la vida cotidiana y ha sabido aprovecharse de ello.

Mediante técnicas didácticas
muy diversas, se fue proporcionan-
do a María las ayudas que requería
para tomar conciencia de una serie
de hechos y conceptos que le eran
imprescindibles para imaginar y
dibujar las relaciones causales y
temporales existentes entre los
diferentes elementos que constitu-
yen la trama de episodios sencillos.
Así, por ejemplo, los ejercicios que
iba realizando le permitieron exa-
minar, entre otros, los siguientes
aspectos: la multiplicidad de moti-
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UNIDAD 2: Hablemos de sentirnientos

	 Hoja número 20

Dibujo n.° 2

vos que pueden generar alegría o tristeza, las relaciones entre causas y signos externos de los senti-
mientos, las bases en las que se sustenta la amistad y el placer que produce el intervenir activamente
en la mejora de los estados de ánimo propios y ajenos.

Al ejercitarse en cada uno de los cuatro ejes mencionados fue aprendiendo a analizar el substra-
to de las acciones que tienen lugar en el transcurso de una breve historia, capacitándose para inferir y
expresar correctamente las relaciones causa efecto, que tantas dificultades le plantearon al principio
del aprendizaje.

Su último dibujo es el relato coherente de una historia en la que cada elemento ocupa el lugar y
el momento adecuados a los hechos físicos y emocionales que constituyen el núcleo de su narración.
Es una prueba de que ha penetrado en la lógica interna de las acciones, capacitándose para compren-
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der el entramado de relaciones interpersonales que tienen lugar mientras se realiza de manera solida-
ria una tarea común.

Las diferencias entre su primer y último dibujo no son más que un ejemplo ilustrativo del cam-
bio efectuado por la mayor parte de niñas y niños en su modo de comprender y de tratar los aspectos
físicos, afectivos y sociales de la realidad de su entorno más inmediato.

153



,rti,k0)	 (,,,to„ ideic, gr. i ri i,ti dele e .2

III

"
1)1'

UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos 	 Hoja número 1

Dibujo n.° 4

La evolución de las conductas durante el
aprendizaje

SERIE I: ¿COMO TE SIENTES?

Los primeros pasos del aprendizaje. Causas y signos externos de la alegría

Al iniciar el aprendizaje la mayoría de las niñas y niños de las clases en las que se realizó esta
experiencia mostraron conductas similares a las que presentó María en sus primeras actividades. He
aquí algunos ejemplos:

Ricardo presenta, en los ini-
cios del aprendizaje, una conducta
próxima a la de María. Intenta
expresar el sentimiento y la causa
que lo provoca, pero todavía en-
cuentra escollos que no consigue
superar. Elige como tema de sus
dibujos la alegría que siente por-
que su madre le ha hecho un rega-
lo. En la primera parte del dibujo
expresa su alegría saltando y son-
riendo y en la segunda parte dibuja
a su madre junto a un árbol, pero
no dibuja el regalo cuya represen-
tación sigue una suerte similar a la del lazo de María (dibujo n.° 3).

Ambos completan sus dibujos después de comprobar que el colectivo de la clase no tiene la
información necesaria para interpretar adecuadamente sus respectivos trabajos.

Juan no consigue separar los signos de alegría y el hecho que la produce, de ahí que la segunda
parte del dibujo sea prácticamente la repetición de la primera (dibujo n.° 4).

En los dos casos se dibuja a sí mismo con los brazos en alto y una gran sonrisa al lado de su
madre que le regala una bata. Para
Juan las causas y las expresiones de
alegría forman un todo del que no
consigue separar las partes.

Las repeticiones y ausencias de
los ejemplos mostrados tienen un
complemento en el dibujo de Marta
(dibujo n.° 5), quien dice haber dibu-
jado a una niña que está contenta por-
que ha encontrado agua para su perro
que tenía sed y sólo representa una
parte del episodio que se proponía
relatar. Marta cree haber explicado
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Dibujo n.° 5

nacimiento de su hermanita en la segunda (dibujo n.° 6).
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UNIDAD 2: Hablemos de sent mientos Hoja número 1

Dibujo n.° 6

toda la trama de la historia en un
sólo dibujo, por lo que no tiene
ningún inconveniente en dejar la
mitad de la hoja en blanco.

El sincretismo en sus diversas
manifestaciones impuso sus limi-
taciones en la realización de una
tarea que era diáfana pero no sim-
ple. Mercedes fue una de las pocas
excepciones. Apoyándose en una
reciente experiencia personal dibu-
ja signos inequívocos de su alegría
en la primera mitad de la hoja y el

La singularidad de cada criatura se hizo patente también en el debate colectivo (actividad n.° 4).
Hubo quienes sólo querían hablar
de sus historias y quienes se mos-
traron apasionados por todos los
trabajos. Se hicieron comentarios
ingeniosos, divertidos, graves, de
síntesis y de pequeños detalles.
Hubo quienes aceptaron fácilmente
que no habían dibujado todo lo que
creían haber dibujado y no falta-
ron, quienes se negaron a aceptar
sus errores, atribuyendo las incom-

prensiones que surgían al interpre-
tarlos a la incapacidad de quienes
hacían los comentarios. Hubo
quien habló más, quien habló
menos, pero nadie rehuyó el debate.

La riqueza surgida en el debate fue un poderoso instrumento para ayudarles a superar sus lími-
tes iniciales. Las dificultades que tenían para mantener constante la unidad de la historia y a la vez
imaginar cada uno de los elementos que la constituían les mantenía rígidamente aferrados a produc-
ciones sincréticas. Sin un debate rico y flexible hubiera sido más difícil que comprendieran y supera-
ran sus errores.

Después de comentar las demás obras y de escuchar los comentarios que desencadenó la suya,
tuvieron datos suficientes para sacar conclusiones que les permitieron profundizar en el análisis de
los sentimientos y en su expresión plástica. Durante el debate se creó una atmósfera de confianza e
intercambio de ideas que favoreció el que tomaran conciencia de que la alegría es un sentimiento
común a situaciones diversas, que trasciende la inmediatez de cada una de las causas que la generan.
Por otra parte, el hecho de constatar que frecuentemente, cuando miraban un dibujo, no veían en él
lo que creían haber representado, les ayudó a diferenciar lo que imaginaron dibujar y lo que realmen-
te dibujaron. Las ilustraciones siguientes muestran los diferentes efectos que tuvo el debate colectivo
sobre el trabajo individual (actividad n.° 5).
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María se dibuja de nuevo en
la misma hoja (dibujo n.° 7), esta
vez con un lazo.

Ricardo no siente la necesidad
de volver a dibujar a su madre por
lo que se limita a añadir a su primer
dibujo la parte que le faltaba, la
representación del regalo (dibujo

n.° 8).

Juan hace un nuevo dibujo
que adolece del mismo tipo
de fallos que el anterior (dibujo

n.° 9) y Marta rehace la historia
separando la expresión de su ale-
gría de las causas que la originan

(dibujo n.° 10).
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Dibujo n.° 8

Sus autocorrecciones surgie-
ron del interés que les produjo
elaborar fragmentos significati-
vos de su vida cotidiana, de escu-
char y hacer comentarios de las
fantasías, metáforas y realidades
contadas desde le peculiar mane-
ra de ser de cada una de las per-
sonas que forman el colectivo de

la clase. Cada vez que se comen-
taba un dibujo se estaba haciendo 	 Dibujo n.° 9

un relato oral de una historia y se
ofrecía, al resto de la colectividad, otras realidades y fantasías, que permitían enfocar desde
ángulos diferentes los acontecimientos que configuraban las peculiaridades de la vida de cada

persona.
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos
	 Hoja núrnero 1 Dibujo n.° 10

Estabilizar las nuevas adquisiciones: Manifestaciones y causas de tristeza

Los motivos de alegría expresados por el alumnado fueron múltiples y diversos. También lo fueron los

que expresan las causas de sus tristezas. Esta nueva actividad (n.° 8) volvió a colocar al alumnado frente a la
ardua tarea de decidir qué y cómo dibujar para expresar la tristeza y las causas que la generan, pero esta vez
tenían en su haber la experiencia que acumularon al trabajar la alegría, lo que les capacitó para iniciar sus
nuevas obras desde un nivel superior de elaboración personal de los saberes implicados en la tarea.

Al igual que en la actividad anteriormente comentada, empezaron enfrentándose al dilema de elegir, de
entre todos sus recuerdos y fantasías, un episodio que les permitiera transformar en dibujos y palabras sus emo-
ciones. Una vez elegido el incidente, tuvieron que decidir qué es lo que tenían que expresar y qué es lo que
tenían que omitir para plasmar separadamente la manifestación de la tristeza de los hechos que la produjeron.

En esta fase del aprendizaje, ya habían intuido que estaban enunciando con palabras y dibujos
emociones sobre las que sentían profundos deseos de hablar, sabían que sus producciones no caían
en saco roto, que se retomarían luego para ser comentadas por todo el colectivo de la clase, lo que
les daba la oportunidad de comunicar, a través de ellas, sus emociones e identidad individual.

Para superar el sincretismo y las centraciones en un sólo aspecto de sus historias fue suficiente
que la profesora les recordara, repetidas veces, que su dibujo tenía que plasmar todos los datos nece-
sarios para que su relato fuera comprendido por las demás personas de la clase.
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Hoja número 2

Dibujo n.° II

Análisis comparativo de
causas de alegría
y causas de tristeza

Las agrupaciones, recuentos, y
cálculos numéricos sobre su propio

material (actividades n.' s 9 y 10) fue-
ron el preámbulo de unos debates
que les permitieron (actividades n.°'

10.1 y 10.2) tomar conciencia de los
grandes y pequeños placeres e infor-
tunios que salpican los senderos por
los que se va y viene de la propia
intimidad a la intimidad ajena.
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Cada motivo de alegría encontró su inverso en la tristeza. Las pruebas de amistad, los regalos, la
posesión de objetos, el nacimiento de una hermana/o, los éxitos en el rendimiento escolar, etc. (dibujados
en la actividad n.° 3), encontraron sus contrarios en las separaciones, peleas, muertes, etc.

El medio físico y social está en esta etapa de la vida, impregnado de emotividad y afectividad, pres-
cindir de ellas equivale a despojar el entorno del significado individual del que debe partir el aprendizaje.

La muerte fue uno de los temas
recurrentes en los dibujos espontáneos.
Véase en los dibujos números 11, 12, 13
y 14 como dos niñas y dos niños expre-
san el dolor causado por la muerte de una
persona de su familia.

En ellos se muestra la necesidad de
elaborar una verdad con harta frecuencia

desterrada del quehacer cotidiano de la
escuela, en ese suceder abrumador de
rutinas pedagógicas que llevan a priorizar
la enseñanza de la caída de las hojas en el
otoño sobre el dolor que causa la fugaci-
dad de la vida humana.
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UNIDAD 2: Hablemos de sentimientos	 Hoja número 2

Dibujo n.° 13

De nada sirve cerrar los oídos a las
tristezas y angustias de la infancia, las lle-
van en su interior e irrumpen al exterior
siempre que su realidad social se lo permite.

Los dibujos de Isabel y Georgina dan
cuenta de la resonancia interna que tienen en
su intimidad personal los menosprecios y trai-
ciones afectivas. Isabel se queja de que su
amiga no quiere jugar con ella (dibujo n.° 15)
y Georgina habla de la tristeza que siente un
niño que ha sido abandonado porque su novia
ha encontrado un nuevo amor (dibujo n.° 16).
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Dibujo n.° 14

Las separaciones en sus diversas
modalidades son, también a estas edades,
causas de inquietudes y tristezas. Fueron
numerosos los dibujos que señalaron sus
temores al respecto: las despedidas, las
ausencias temporales, el rechazo, la enfer-
medad como anticipio de la muerte...

Otros temas recurrentes lo constitu-
yeron el dolor que sienten por las riñas y
castigos que les infligen con mayor fre-
cuencia los padres que las madres y su
bajo rendimiento escolar.
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Dibujo n.° 15
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Pablo, que parece conocer el valor de
las imágenes, dibuja la tristeza que siente
en su vida escolar contraponiendo una esce-
na de clase y una imagen de campo (dibujo
n.° 17).

La demanda de regalos y compras de
objetos aparece de manera reiterativa como
causa de tristeza y malestar. Los grandes
lagrimones del dibujo de Pedro (dibujo n.°
18) tienen como origen inmediato la frustra-
ción que siente porque su madre no le com-
pra una piruleta.

Desgraciadamente Pedro no es un
caso único. Los dibujos infantiles parecen
indicar una falta de discernimiento que les
lleva fácilmente al error de confundir la
donación de regalos con la entrega de
afectos, de ahí que si no reciben los cui-
dados necesarios, busquen compensar su
carencia afectiva en un consumismo desa-
forado.
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Dibujo n.° 17
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Dibujo n.° 16

Margarita, que es una niña con impor-
tantes carencias afectivas, dibuja en en lado
izquierdo de la hoja a una niña que está tris-
te porque no tiene a nadie y deja el lado
derecho en blanco para que se vea claro que
no tiene nada y que nadie está con ella
(dibujo n.° 19).

Los ejemplos expuestos no son más
que una pequeña muestra de la originali-
dad y riqueza que mostró el alumnado al
dibujar la tristeza y compararla con la ale-
gría. El debate a que estas comparaciones
dieron lugar les permitió articular adecua-
damente sus propias perspectivas con los

puntos de mira de las demás personas de
su clase y este aprendizaje fue una fuente
inagotable de saberes relativos al mundo
físico y humano.

Dibujo n.° 18
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Hoja número 2 Dibujo n.° 19

La equidad entre géneros

Con el propósito de que el alumnado se ejercitara con un material que presentara a hombres y
mujeres, a niñas y niños en igualdad de condiciones frente a la vida afectiva, se entregó una serie de
cartas que contenían dibujos en los que personas de diferente sexo manifiestan su alegría y tristeza
por razones similares.

Al observar y comentar las cartas, alumnas y alumnos explicaron situaciones análogas a las
dibujadas. Con los comentarios sobre sus vivencias personales fueron adquiriendo la idea de que la
realidad cotidiana está más libre de los estereotipos de género que las representaciones que de ella
transmiten los diferentes medios de comunicación.

Mediante los juegos descritos en el apartado relativo a las actividades de aprendizaje, el alum-

nado tuvo la oportunidad de manejar continuamente un material que muestra un modelo social en el
que las personas, con independencia de su sexo, manifiestan las mismas alegrías y tristezas.

Durante estas actividades, aparentemente lúdicas, fueron reafirmando su derecho a liberar la
expresión de sus sentimientos de los restringidos cauces de la cultura de género. Las cartas fueron el
soporte que les recordó la existencia de diferentes momentos de la vida cotidiana en los que las per-
sonas consiguen liberarse de las restricciones que la cultura de género les impone.

Los juegos fueron el preámbulo de un debate centrado en la equidad entre géneros en el que se
analizó y discutió si las personas, con independencia de su sexo, pueden experimentar y manifestar
sentimientos similares frente a situaciones semejantes.

A modo de reflexiones

No está en absoluto probado que el pensamiento racional se desarrolle más fácilmente cuando se
aprenden las ciencias básicas (matemáticas, lengua, biología...) que cuando se toma conciencia y se elabo-
ra el complejo entramado de sentimientos que se originan en el fluir de la vida cotidiana del individuo.

Durante el aprendizaje que brevemente se acaba de exponer, se pudo constatar que el alumnado

mejoró su nivel inicial descubriendo que bajo los signos externos más habituales —sonrisas, saltos,
cantos, lloros, cabeza agachada...— subyace un encadenamiento de hechos causales susceptibles de
provocar alegría o tristeza.
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Para encontrar explicaciones que vayan más allá de los hechos observables (lloros, sonrisas...)
que no son más que una manifestación externa de fenómenos más amplios (una pelea, el nacimiento
de una hermanita...), es necesario que el alumnado desarrolle la capacidad de relacionar los datos
que obtiene de la observación presente, con otros que obtuvo de observaciones que la precedieron.
La percepción inmediata no ofrece explicaciones relativas a los vínculos entre los datos observables;
así, por ejemplo, cuando se ve sonreir a una persona, no se ven los motivos por los que sonríe. Para
descubrir los vínculos entre la sonrisa, la alegría y los motivos que la indujeron, es necesario apren-
der a desplazarse con agilidad por los diferentes momentos que marca el transcurso del hecho que
causó la sonrisa.

Desde la primera a la última actividad didáctica, el alumnado fue, paso a paso, construyendo los
eslabones de un camino que le posibilitó imaginar a la vez que la alegría y la tristeza, sus causas y
manifestaciones externas.

A partir de una serie de ejercicios que tienen como contenido algunos elementos que configuran
estados de ánimo, desarrollaron la capacidad de pensar en la unidad de los fenómenos y en la rela-
ción entre sus distintas partes, alcanzando con ello mejores condiciones para comprender, también,
los contenidos de las otras áreas curriculares.
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SERIE II: LA AMISTAD

De las centraciones en los rasgos físicos a la consideración de las formas de
comportamiento

Para entender las ideas y sentimientos de las demás personas, es necesario mirarlas con ojos que
permitan captar lo que está más allá de su imagen física. Es preciso dirigir la mente hacia las formas
de proceder que les son más habituales y con las que suelen encauzar sus comportamientos.

A los seis, siete años de edad se han desarrollado ya una serie de capacidades que permiten ade-
cuar la conducta individual a los rasgos más generales y propios del comportamiento de cada una de
las diferentes personas con las que se convive. Se trata de una habilidad que en esta etapa de la
infancia está, todavía, limitada al terreno de la acción concreta. Se sabe actuar de manera adecuada a
las exigencias de cada persona, pero se encuentran serias dificultades para considerar, de manera
reflexiva, los comportamientos de las demás personas.

En la serie anterior, el alumnado aprendió a relacionar las manifestaciones externas de los estados
de ánimo con las conductas que los originan. Este primer aprendizaje hizo posible emprender el siguien-
te objetivo: superar las centraciones en los datos procedentes de las percepciones más inmediatas y fáci-
les de organizar —color de los ojos, estatura, peinado...— para, una vez liberados de su centración en lo
más inmediato, poder considerar los rasgos de personalidad que requieren un tratamiento de datos más
difíciles de organizar que los que son necesarios para pensar en las características físicas.

La creación individual de dos personajes —un niño y una niña— y la elección, por parte del
colectivo de la clase, de los cuatro personajes —dos niñas y dos niños— que mejor respondieran a
las preferencias del grupo (véanse actividades didácticas 13, 14 y 15), dio lugar a un intenso inter-
cambio de informaciones y confrontaciones de pareceres que amplió enormemente la perspectiva
desde la que cada niña y cada niño inició esta actividad.

Dibujo n.° 20
	

Dibujo n.° 21
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Dibujo n.° 22 Dibujo n.° 23

El alumnado de una clase posee un potencial de intereses extremadamente rico. La creación común
de nuevas amistades les dio la oportunidad de comunicar a los demás miembros del colectivo el tipo de
características personales que deseaban encontrar en sus nuevas amistades. Con estas enumeraciones indi-
viduales se hizo un bagaje común que, cual baúl de recuerdos, les permitió, posteriormente, sacar de él
una retahíla de cualidades que a nivel individual no hubieran conseguido ni tan siquiera imaginar.

A título de ejemplo ilustrativo se reproducen los dibujos y rasgos de personalidad de los cuatro
personajes elegidos por una de las clases que siguió este aprendizaje. Los dibujos son reducciones de

los originales infantiles y la escritura es la reproducción de las palabras dichas por las niñas y niños
de la clase (dibujos n."' 20, 21, 22 y 23).

Los rasgos de personalidad y los valores que el alumnado proyecta en los cuatro personajes
constituyen el contenido que la profesora o el profesor ayudan a sistematizar, comentar y criticar.
Una vez extereorizadas sus opiniones, el alumnado recibió las ayudas necesarias para verificar el
nivel de adecuación de sus ideas a la realidad externa. Así, por ejemplo, el deseo de que Mireia fuera
"tontita como todas las niñas" dio lugar a que la maestra mencionara los saberes de las niñas, que
obviamente fueron tantos como los de los niños.

Análisis de las formas de actuar que sustentan las relaciones amistosas

Después de superar las limitaciones que les llevaban a considerar a las personas casi exclusiva-
mente en función de sus rasgos físicos, el siguiente paso del aprendizaje consistió en la toma de con-
ciencia de que hay una serie de actitudes y formas de comportarse que resultan agradables.

Niñas y niños que iniciaron el aprendizaje de esta serie considerando sólo las cualidades físicas
de las personas, al dibujar a sus mejores amistades (actividad n.° 19) y comentar las razones de su
elección, concedieron mayor importancia a los rasgos de personalidad que apuntaban hacia forma de
convivencia agradables que a los aspectos físicos.
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Los dibujos de sus mejores amigas y amigos y los comentarios sobre ellas y ellos les permitie-
ron descubrir que los sentimientos de amistad se apoyan en un tipo de comportamientos y rechazan
otros. Sus propios trabajos fueron el trampolín desde el que se lanzaron a reflexionar sobre la conve-
niencia de desarrollar los primeros y de evitar los segundos.

Los valores humanos son comunes a todas las personas

El debate celebrado al final de esta serie fue una actividad de síntesis. Las maestras y maestros
retomaron el trabajo hecho por el alumnado en las actividades anteriores para, apoyándose en lo ya
adquirido, potenciar la construcción de nuevos conceptos e ideas: los rasgos de personalidad y su
independencia en relación al género.

La invención de cuatro personajes, dos niñas y dos niños, fue la técnica que les permitió rebasar
los límites de la percepción inmediata para imaginar y describir los rasgos de personalidad que juz-
gaban atrayentes.

Los ejercicios en los que se les pedía que relacionaran el valor numérico de diferentes grupos,
que iban formando al considerar los gustos y otras características personales de los miembros de la
clase, les facilitó enormemente el estimar una serie de atributos personales que pese a formar parte
de su vida escolar, habían tenido dificultades en considerar al realizar la primera actividad de esta
serie.

El desarrollo de los dos primeros ejercicios (creación de personajes de ficción y agrupamiento
del propio alumnado de acuerdo con sus preferencias) les facilitó la realización de dibujos y de
comentarios sobre sus amistades preferidas.

Las diferencias y graduaciones existentes entre los tres ejercicios no debe ocultar sus semejan-
zas. En los tres casos se trata de analizar o atribuir rasgos personales a individuos concretos.

Ampliando los aprendizajes realizados durante estas actividades, el profesorado canalizó el
debate hacia la consideración de los rasgos de personalidad como un conjunto de cualidades hetereo-

géneas, que si bien permitían describir alguna peculiaridad sobre la manera de actuar de las personas
descritas, no eran propiedad exclusiva de cada una de ellas.

Desprender los rasgos de personalidad de los individuos concretos fue el primer paso para esta-
blecer unas categorías universales y por tanto independientes de connotaciones de género. Valentía,
inteligencia, fuerza... empezaron a dejar de ser un patrimonio exclusivamente masculino y una suerte
similar siguieron la sensibilidad, intuición y belleza cuando dejaron de ser consideradas cualidades
exclusivamente femeninas.

A modo de reflexión

Durante la infancia se siente un enorme interés por conocer tanto los objetos como las personas
del entorno. Las actividades didácticas de esta serie de aprendizaje estuvieron centradas en el estudio
de las bases personales que sustentan la amistad. Los progresos en este campo les permitieron desa-
rrollar la capacidad de organizar informaciones del medio en secuencias temporales cada vez más
amplias y alejadas de los datos de las percepciones más inmediatas. Dicho aprendizaje redundó en
beneficio de los contenidos curriculares de las otras áreas, a la vez que facilitó su uso como instru-
mentos necesarios para profundizar en el conocimiento de las personas.
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SERIE III: PODEMOS AYUDARLE

Durante el desarrollo del aprendizaje de la primera y segunda serie, el alumnado fue tomando
conciencia de que tanto la alegría como la tristeza tienen su origen en situaciones muy diversas y que
las manifestaciones externas de un estado de ánimo no son suficientes para dar cuenta de sus causas.
En esta tercera serie, se les pide que den un paso más y piensen en los motivos de alegría como ins-
trumentos para aliviar la tristeza.

Para comprender la dificultad del esfuerzo que en este momento se les pide, conviene recordar
que al iniciar la primera serie la casi totalidad del alumnado no consiguió separar, en sus dibujos, las
causas y los signos externos de los estados de ánimo.

Los errores debidos al sincretismo no son fáciles de superar porque quienes los cometen entien-
den la realidad como una mezcla confusa de fenómenos. El sincretismo es una manera de pensar que
dificulta el análisis de los hechos debido a que los diferentes factores que en ellos intervienen se pre-
sentan a la mente formando un todo indisociado en el que las partes no conservan su individualidad.

Gracias a los aprendizajes realizados durante las dos series anteriores, al comenzar la tercera y
última serie, incluso los miembros de la clase que tenían ritmos evolutivos más lentos, habían ya
superado el sincretismo que les impedía, al inicio del aprendizaje, delimitar y relacionar las causas y
los signos externos de los sentimientos y disponían, además, de un amplio abanico de ideas sobre la
amistad.

Análisis comparativo de diferentes modelos de intervención

Este crecimiento les abrió las puertas a horizontes más amplios. En efecto, sabiendo detectar
cuándo una persona está triste, imaginando los motivos de su tristeza y conociendo el tipo de situa-
ciones que le agradan, estaban en condiciones de aprender a manejar las relaciones causa-efecto con
un objetivo: la mejora de los estados de ánimo.

La actividad número 26 les dio la oportunidad de observar, discutir y comentar diferentes mane-
ras de proceder que tenían un objetivo común: aliviar la tristeza. Cuando consideraron, en el material
que se les ofreció, cuál de las ocho soluciones dibujadas reunía mayores requisitos para asistir a una
niña o a un niño que sintieran pena por la marcha de un ser querido, elaboraron ideas que les permi-
tieron penetrar en el análisis de las relaciones causa-efecto a un nivel de profundidad superior al que
precisaron para realizar con éxito las actividades de la serie primera. La tarea que en este momento
se les pedía, exigió que estuvieran continuamente tratando las causas de alegría como hechos suscep-
tibles de neutralizar la tristeza y, por otra parte, para decidir cuál les parecía la forma más eficaz de
combatir la tristeza, tenían que comparar el valor que atribuían a cada una de las soluciones presen-
tadas, con el de las demás. Todo ello implicaba una comparación de los efectos provocados por dife-
rentes causas. Ambas ideas fueron luego objeto de nuevos aprendizajes en la actividad didáctica
número 28.

Análisis de dos perspectivas complementarias: ayudar y ser ayudado

La inversión de papeles en las dramatizaciones (actividad n.° 27) les permitió comparar dos cla-
ses complementarias de vivencias, aquellas que se experimentan cuando se necesita ayuda y las que
se sienten cuando se presta la colaboración necesaria para superar los pequeños contratiempos de la
vida diaria.
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Un nivel más complejo de descentración: seguir caminos diferentes para
alcanzar un mismo objetivo

Cuando retomaron su primer dibujo relativo a la tristeza para pensar y expresar cómo podían
ayudar a combatir el dolor de quienes protagonizaban su historia (actividad n.° 28), disponían ya de
una serie de saberes que les permitían enfocar la realidad de manera diferente a como la contempla-
ron cuando crearon a su protagonista. Así, por ejemplo, Pilar, que fracasó en la actividad número
ocho, expresó en este momento tres ideas diferentes para remediar la tristeza: la compra de una casa,
de un corral y de una carpeta
(dibujo n.° 24).

Si bien es verdad que en las
tres soluciones hay una reiteración
que hace de la compra un remedio
casi milagroso para combatir la
tristeza, no es menos cierto que, al
ir cambiando los objetos compra-
dos, Pilar ofrece tres opciones
ligeramente diferentes para mitigar

la pena, mientras que anteriormen-
te no había conseguido ni tan
siquiera aislar los signos de la tris-
teza de sus causas.

Luis da tres respuestas muy similares a las de Pilar, aunque los objetos que elige para compen-
sar la tristeza son diferentes a los que cautivaron a Pilar. Un regalo contenido en una caja, una pirule-

ta y un balón dan, en el dibujo de
Luis, el consuelo que ofrecía la
casa, el corral y la carpeta en el de
Pilar (dibujo n.° 25).

El camino más seguido para
llegar al corazón de quienes están
tristes parece ser la entrega de
regalos. La mayor parte del alum-
nado procedente de diferentes
medios culturales proyectó ayudar
a su protagonista mediante la
donación de obsequios, aunque los
niños realizaban una cantidad

Dibujo n.° 25
	 mayor de producciones de este tipo

que las niñas. Hubo quienes dijeron
que sólo habían hecho dos dibujos porque dos regalos eran más que suficientes para vencer la triste-
za y también hubo quienes dibujaron cuatro obsequios. La variedad de motivos de alegría expresados
en la actividad didáctica número tres parece desvanecerse cuando tienen que dibujar diferentes
maneras de ayudar a superar la tristeza. Los dibujos que representan modalidades de intervención
diferentes a la socorrida solución de hacer regalos, son escasos. El culto a los objetos, que ya había
tenido una presencia elevada como motivo de alegría, reapareció de nuevo (con una frecuencia inclu-
so mayor que la de la primera vez) como el recurso más utilizado para aliviar la tristeza. La compra
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y entrega de todo tipo de objeto
sustituye de manera abrumadora
cualquier otro tipo de comunica-
ción que remita de manera directa
a las relaciones interpersonales
que surgen en la convivencia cuan-
do se detectan signos de tristeza.

Las dificultades conceptuales
de la tarea les lleva a buscar el
camino que emotivamente perciben
como más fácil: hacer regalos. De
ahí la escasa presencia de dibujos
que muestren recursos diferentes.
Entre las pocas personas que con-

suelan a su protagonista con recursos diferentes se encuentra Margarita que opta por pintarle un cuadro,
dibujar otra niña para que juegue con ella, cogerla de la mano y jugar con ella (dibujo n.° 26).

Compárense las ilustraciones de Margarita con las de Joaquín. Este niño tiene, para su edad, un
buen nivel de expresión plástica. Representa en cada viñeta la entrega de un regalo diferente y, pese a
que los obsequios no parecen ani-
mar a su protagonista, no se aparta
de la vía que le lleva a utilizar los
objetos como elementos sustituto-
nos de las manifestaciones de afec-
to (dibujo n.° 27). El único persona-
je feliz de su historia parece ser el
perro. En cambio las evidentes difi-
cultades gráficas de Margarita no
son un obstáculo para que piense y
dibuje la idea de que recibir mues-
tras de afecto es un consuelo para
quien siente tristeza. Cogerse de la
mano y jugar con ella son dos de
las cuatro formas con las que se
propone alentar a su protagonista.

Los comportamientos que se
acaban de comentar son el resulta-
do de la confluencia de factores de
dos índoles diferentes. Por una
parte están los hechos que se deri-
van del nivel evolutivo del alum-
nado, y por otra parte los que pro-
ceden de las exigencias de las
tareas a las que se enfrentan. Para
hacer los dibujos pedidos tenían
que utilizar las situaciones que
provocan la alegría como elemen-

Dibujo n.° 27
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Dibujo n.° 28
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tos suceptibles de neutralizar la tristeza, no es de extrañar que realicen este esfuerzo sólo en una
dirección y que ésta sea la que les parece más fácil.

Carlos fue uno de los pocos casos que mostró poseer la capacidad de realizar este esfuerzo en cuatro
direcciones diferentes: hacer reír al amigo, llevarle al campo, jugar con él y hacerle un regalo (dibujo n.° 28).

Aproximarse a un mismo objetivo por caminos diferentes requiere ser capaz de considerar las
diferentes vertientes de un mismo paisaje y, tal como se apuntó más arriba, el panorama que aquí
tenían que examinar era algo complejo, puesto que bajo una tarea que puede parecer simple hay una
exigencia complicada, ya que requiere considerar a la vez un estado de ánimo y su contrario, exami-
nar sus causas y combinarlas para obtener los efectos deseados.

La discusión colectiva (actividad n.° 29) dio la oportunidad de transformar los dibujos en rela-
tos. La clase se convirtió, de ese modo, en un escenario en el que iban apareciendo los personajes de
los dibujos infantiles. A lo largo del debate, se hizo notar que en algunos dibujos se había tenido en
cuenta, no sólo la necesidad de alegrar a sus protagonistas, sino también la conveniencia de neutrali-
zar los hechos que motivaron la tristeza, mientras que en otros no parecía haber ninguna relación
entre la causa del malestar y la colaboración prestada. Las diferentes argumentaciones dadas a favor
de una y otra opción sumergieron de nuevo al alumnado en el encadenamiento causal de los hechos
que provocar los diferentes estados de ánimo.

En las conversaciones surgidas durante este debate se puso de relieve el camino andado. El

punto de partida, marcado por sus primeras dificultades para explicar con palabras y dibujos los esta-
dos emocionales, quedaba lejos. Niñas y niños al compartir los resultados de sus trabajos constataron
que la alegría y la tristeza no es patrimonio de ningún género, y que los estados de ánimo son fases
de procesos dinámicos en los que se puede intervenir para conseguir el bienestar propio y ajeno.

Actividad de síntesis

Al final de la serie (actividad n.° 32) mostraron su preparación para desarrollar el hilo conduc-
tor de una historia centrada en la cooperación entre cuatro personajes: las dos niñas y los dos niños
inventados en el ejercicio número quince.

La casi totalidad del alumnado plasmó en sus dibujos los progresos realizados (dibujos n."' 29, 30,
31, 32, 33 y 34). La mayoría eligió historias en las que acaecían diferentes percances. La solidaridad
fue la tónica común a todas las histo-
rias. Niñas y niños se ayudaban
haciéndose compañía, socorriéndose
después de estar a punto de ahogarse
en la piscina, prestándose el bañador,
preparando la merienda a la pareja
que se ha hecho daño, haciendo reír al
que llora, dando dinero al que no
tiene...

También hubo quienes prefirie-
ron desarrollar la trama de una histo-
ria en la que el estado de ánimo rei-
nante en los episodios dibujados era
la alegría. Recuérdese, por ejemplo,
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la fiesta de cumpleaños dibujada por
María, en la que Borja, Pili, Mireia y
Alberto están colaborando para festejar
el cumpleaños de Mireia.

Uno de los objetivos básicos del
aprendizaje presentado consiste en faci-
litar al alumnado el desarrollo de la
capacidad de relacionar las propiedades
de los fenómenos físicos, sociales y
afectivos del entorno.

Dibujo n.° 30 .
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Dibujo n.° 32

El dictado directo, por parte del
profesorado, de acciones que pudieran
contrarrestar la tristeza, hubiera podido
dar lugar a un aprendizaje aparentemen-
te más rápido que el que se ha presenta-
do. Sin embargo, esa rapidez hubiera
impedido al alumnado realizar los pro-
cesos de análisis necesarios para supe-
rar su incretismo inicial.

Dibujo n.° 33
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Los dibujos anteriormente presen-
tados son una prueba inequívoca de que
el alumnado ha adquirido la capacidad
de contemplar la realidad de una mane-
ra distinta a como lo hacía al inicio del
aprendizaje.

A modo de reflexiones

A lo largo de esta serie de activi-
dades el alumnado recibió los estímulos
necesarios para aprender a encauzar sus
comportamientos hacia la consecución
del bienestar propio y el de las demás
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Dibujo n.° 34

personas. Para ello se utilizaron una serie de técnicas didácticas que le dieron la oportunidad de com-
prender que los hechos que motivan alegría pueden ser recursos adecuados para contrarrestar la tris-
teza.

En las series anteriores se fue avanzando en el análisis de dos líneas diferentes: la alegría y la
tristeza. En esta serie se concluye el aprendizaje descubriendo que se puede ir desde un estado de
ánimo a su contrario, constatando que un estado de tristeza se va desvaneciendo cuando se aplican
sobre él motivos de alegría más potentes que los que provocaron la tristeza.
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Técnicas didácticas y procesos de aprendizaje

Se suele oír con cierta insistencia que hay saberes de distinto orden, que unos están más vinculados
a la racionalidad y otros a la sensibilidad. Tras afirmaciones de este tipo quedan muchas cosas en el aire.
¿Dónde está, por ejemplo, la sensibilidad hacia el uso correcto de la razón? ¿Dónde queda la razón de la
sensibilidad? ¿Qué se puede decir, desde esta división entre lo racional y lo sensible, sobre el desarrollo
de la capacidad de ayudar a las demás personas a mitigar los estados de ánimo desagradables?

Durante la experiencia que aquí se ha presentado se ha podido constatar que los saberes que
alumnado construye mientras aprende a analizar las emociones y sentimientos invalidan la línea divi-
soria con la que se pretende separar lo emotivo y lo racional. Cada uno de estos sectores no es más
que una particular manera de tratar los hechos que configuran la realidad que los engloba.

Los componentes afectivos están en el núcleo del desarrollo intelectual y social del alumnado y
los afectos son también una parte importante del medio. El conocimiento del medio debe proporcio-
nar al alumnado un conjunto organizado de saberes que le permitan conocerse a sí mismo y conocer
la realidad física y humana de su entorno.

Para enjuiciar la importancia de los afectos en el aprendizaje de los contenidos curriculares del
área del medio físico y social, basta pensar que todo saber se origina en el ejercicio de prácticas
sociales que están cargadas de connotaciones racionales y afectivas. Y para estimar la trascendencia
de la razón basta considerar que la toma de conciencia de los afectos requiere sumergirse de lleno en
el análisis de la lógica inherente a las relaciones interpersonales.

La educación de los afectos precisa tomar en consideración la vertiente racional y emotiva de
los conceptos y hechos que el alumnado está aprendiendo. Para ello conviene disponer de una pro-
gramación de actividades y técnicas didácticas que incluyan y detallen los contenidos y objetivos
curriculares específicos a cada una de ellas. Pero tan importante es tener un programa como saber
olvidarlo siempre que las vicisitudes de la vida diaria de la clase así lo recomienden.

Se espera que el resultado de los aprendizajes académicos traspasen las paredes de la escuela, que
el alumnado aplique los saberes adquiridos en las aulas, fuera de ellas. Los primeros pasos hacia la con-
secución de este objetivo tienen lugar dentro del recinto escolar. La generalización de los aprendizajes a
la vida extraescolar empieza con la aplicación de los saberes adquiridos durante el seguimiento de un
aprendizaje sistemático, a las actividades que transcurren en las aulas por cauces más espontáneos.

Una parte importante de los aprendizajes brevemente expuestos se nutrieron de experiencias vita-
les de colectivos infantiles que iban alternando las sesiones de trabajo individual y las de trabajo colec-
tivo. Las relaciones interpersonales a que dieron lugar las sesiones de aprendizaje fueron en varias oca-
siones el contenido específico de las siguientes sesiones. Los momentos de alegría y tristeza, los
enfados y desenfados... vividos al realizar el trabajo común permitieron actualizar lo aprendido.

Las técnicas didácticas son instrumentos útiles para alimentar los procesos de aprendizaje del
alumnado, quien mediante su comportamiento va dando indicaciones de sus progresos personales. El
profesorado, al observar y analizar los materiales infantiles, va siguiendo los progresos que el alum-
nado realiza en su interior. En último término son las conductas infantiles las que marcan la pauta
que conviene seguir, los cambios que, en función de las peculiaridades de cada colectivo, hay que
introducir en las programaciones a fin de adecuarlas a los procesos internos del alumnado.
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