
PROGRAMA
EDUCACIÓN 

RESPONSABLE



O b j e t i v o s :

* Favorecer el crecimiento físico, emocional, 

intelectual y social de las personas.

* Promover  la comunicación y mejorar la 

convivencia en los centros escolares a partir del 

trabajo con docentes, alumnado y familias.



El desarrollo de estos 

objetivos se lleva a cabo 

con distintos recursos 

enmarcados a su vez  en 

diferentes asignaturas.



• Llevamos  dos cursos poniendo en marcha 

este programa de manera gradual en las 

diferentes etapas de Educación infantil, 

Educación Primaria y ESO.

• Nuestro deseo con esta presentación es 

que conozcáis  el desarrollo en las clases de 

los diferentes recursos…



• REFLEJARTE: supone el desarrollo de las emociones 

desde la  creatividad.

• BANCO DE HERRAMIENTAS: tiene como punto de 

partida elementos audiovisuales  que ayudan a 

nuestros alumnos a reflexionar y tomar conciencia 

de las diferentes áreas de la Educación Emocional.

• LECTURA EN FAMILIA Y LITERATURA: a través de la 

lectura  trabajamos las emociones y tomamos 

conciencia de las mismas.

• CORO DE LAS EMOCIONES: la música nos hace vivir 

las emociones, sentirlas y expresarlas.







Las normas 
y el 

resultado



Trabajando en 
equipo.



















































Una carta del Mago de las 
Palabras



¡Qué 
sorpresa nos 
ha dejado el 

Mago!



Las tarjetas que 
hacemos en casa 
las colgamos en 

nuestro 
emociómetro.



Nuestro regalo para el 
Mago de Las Palabras.



¡Por fin 
conocemos al 

Mago!





Adivina cuanto te quiero
Sam McBratney

• Actividades que hemos desarrollado 

en clase:



Vemos el cuento.



Expresión 
emocional, 

conocimiento 
de uno 
mismo.



Toma de 
decisiones, 
análisis de 

situaciones.



Trabajo en grupo, 
toma de decisiones, 

capacidad 
descriptiva.



Identificación
expresión 

emocional, 
autoestima y 

habilidades de 
autoafirmación

Identificación
expresión 

emocional y 
creatividad.



Empatía, habilidades 
de interacción y 

creatividad)

Toma de decisiones 
responsable, valores 

universales, habilidades de 
oposición asertiva



- Autocontrol, habilidades de interacción 
e identificación/expresión emocional.

- Empatía, creatividad y valores 
universales



ESO

EL CABALLERO DE LA ARMADURA 

OXIDADA. Robert Fisher

Tipo de actividades que se trabajan:



Afrontamiento 
emocional. 

Toma de 
decisiones.

Valores 
(prioridades          

y 
coherencia).





El valor de las 
emociones 
negativas. 

Tolerancia a la 
frustración.



Toma de 
decisiones. 
Trabajo en 

equipo.



Análisis de 
la realidad. 
Autoestima. 
Autocrítica.





Partimos de audiovisuales, 
canciones o narraciones 
breves que después son 

objeto de reflexión y debate 
para favorecer el desarrollo 

en nuestros alumnos de:



•Habilidades sociales.

•Una Autoestima positiva.

•Habilidades de autocontrol.

• Toma de decisiones.

• Empatía.

• Identifiquen emociones en ellos
mismos y en los demás.

ALGUNOS EJEMPLOS





COCINANDO 
EMOCIONES





Nuestros 
deseos



Compartiendo 
deseos



Tomamos 
decisiones



¿Por qué no 
pensamos más en 
todo lo que vamos 

consiguiendo?



Reflexionamos 
sobre lo que ocurre 

a nuestro 
alrededor.



Tomando 
decisiones

desde 
nuestras 

emociones. 



Nosotros somos 
importantes.



Aprendemos 
a debatir.



Escucha activa 
para empezar.



Exponemos 
opiniones.



Tomamos 
decisiones 
personales.

.








