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SABIÑÁNIGO.

CEIP “PUENTE SARDAS”

Escuela promotora de salud.

“SALUD. SANTÉ. TÚ NOS IMPORTAS”.

3.CONTEXTUALIZACIÓN DEL AULA

•

Aula de Infantil 4 años con 23 alumnos.

•

3 alumnos con dificultades emocionales y de relación.

•

Resto de alumnos heterogéneos con las características típicas de una
clase de EI 4años.

4. PROGRAMA DE HHSS

•

Surge para satisfacer unas necesidades concretas del aula.

•

Llevado a cabo por la tutora y la PT con el asesoramiento del orientador.

•

14 sesiones de una hora semanal desde Enero a Junio de 2010.

Metodología
• Lectura de un cuento relacionado con la sesión
• Actividades
• Valoración y participación de los alumnos
• Baile final para fomentar el contacto

SESIONES
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1. Técnicas de autocontrol: “la tortuga”.
2. “Estoy triste”
3. “Estoy enfadado”.
4. “Estoy contento”
5. “Pedimos bien las cosas”
6. “El optimismo”
7. “La autoestima” (desarrollada en 2 sesiones)
8. “Soy único y especial”
9. “Besos y abrazos”
10. “Técnicas de relajación”
11. “La confianza en uno mismo y en los demás”
12. Fiestón de las emociones (desarrollado en dos sesiones)

5. DESARROLLO DE UNA SESIÓN
“La autoestima”
• OBJETIVOS
– Observar el grado de autoestima de los alumnos
– Aumentarla en aquellos en que vimos una autoestima más deficitaria
– Fomentar la aceptación de cumplidos como algo natural

• DURACIÓN: dos sesiones consecutivas
• PERSONAL: la tutora y la especialista en PT

SESIÓN “LA AUTOESTIMA 1”
• OBJETIVOS:
– Conocer el grado de autoestima de los alumnos
– Aumentarla en aquellos en que vimos una autoestima
más deficitaria

• ACTIVIDADES:

–

“Ya sé hacer muchas cosas”:
– “Valentinas”.
•

VALORACIÓN: Positiva. Se observan las diferencias entre aquellos que
tienen baja y los que tienen alta autoestima

SESIÓN “LA AUTOESTIMA 2”
• OBJETIVOS:
– Aumentarla en aquellos en que vimos una autoestima más deficitaria
– Fomentar la aceptación de cumplidos como algo natural

• ACTIVIDADES:
–
–
–
–
•

Leemos el cuento “El niño de las mil cosquillas”.
“El ovillo”:
“El trono”:
Baile final: Por parejas, bailamos al ritmo de la música

VALORACIÓN: Buena. Resulta una sesión muy divertida y los niños están
muy contentos

6. VALORACIÓN Y ASPECTOS A MEJORAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Muy positiva.
Se observan cambios en la actitud de los alumnos, que se mantienen a la vuelta
de vacaciones
Las relaciones entre ellos han mejorado y algunos de los niños presentan más
Habilidades Sociales (tono de voz, seguridad en sí mismos, confianza, contacto
físico…).
Todos se han beneficiado del taller, aunque hay niños que necesitan ayuda más
específica.
Desarrollo moral Kolhberg
En este curso, se va mantener en EI 5 años y se va a ampliar a EI 4 años.
En la de 5 años, volveremos a incidir en los contenidos trabajados el curso
pasado, y trabajaremos la expresión y comprensión de otros sentimientos, como
por ejemplo, la vergüenza, la solidaridad o los celos
En este curso, el programa implicará a las familias a través de actividades
específicas que garanticen la generalización de la expresión de sentimientos al
ámbito familiar.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boqué, Corominas, Escoll, Espert. Hagamos las paces. Mediación de 3 a 6 años.
.Cascón,P. y Martín, C. (1997). La alternativa del juego I. Juegos y dinámicas de
educación para la paz. Los libros de la catarata.
.Cascón,P. y Martín, C. (1997). La alternativa del juego II. Juegos y dinámicas de
educación para la paz. Los libros de la catarata.
Levy, D y Terrier, F (2003). El imaginario de los sentimientos de Félix. SM
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Moroney, T (2007). Cuando estoy triste. SM
Moroney, T (2007). Cuando estoy enfadado. SM
Moroney, T (2007). Cuando estoy contento. SM
“Historia de cubos y palas”, en Educación emocional. Programa para 3-6 años
Schneider, Robin,. La técnica de la tortuga. En Guía práctica para educadores
Segura,M. y Arcas, M. Relacionarnos bien. Ed. Narcea.
Vallés Arándiga, A. (2002). Siendo inteligentes con las emociones. Promolibro.

Vegetal como te sientes.
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