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ANÁLISIS DEL CONTEXTO
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Agricultura

Medio- bajo.

Alumonado

Conquista



Pueda automotivarse para
mejorar positivamente las
emociones internas y las
relaciones con los demás,

controlar los impulsos ,
evitando que las desgracias
obstaculicen la habilidad de

pensar.

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL

Consiste en educar para que el alumno

Sea capaz de
reconocer los
sentimientos

propios y ajenos.



Preocupación del

pensamiento ajeno

Cambios de estado

de ánimo

Descubre su

identidad personal

Necesidad de

privacidad

Sentimientos de

soledad

Cambios en la forma

de pensar

Cambios de conductas

Cambios físicos

IMPORTANCIA DE TRABAJAR LAS 

EMOCIONES EN LA ADOLESCENCIA

Alcanzan la independencia
personal



Main IdeaOBJETI or
Topic

Adquirir un mejor

conocimiento de las

emociones propias.

Identificar las emociones

de los demás. Desarrollar la habilidad

de controlar las

propias emociones.

Desarrollar una mayor

competencia

emocional.

Desarrollar la

habilidad para

generar

emociones positivas.

Desarrollar la

habilidad de

automotivarse.

Adoptar una actitud

positiva ante la vida.

Prevenir los efectos

perjudiciales de las

emociones

negativas.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN

SOCIO-EMOCIONAL



¿CÓMO?

Evitar conflictos.

Mostrarles que son importantes.

Actuar bien

Comprender la realidad.
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ALUMNOS PROFESOR

Expresar los sentimientos
Escuchar y expresar los
nuestros.

Motivación.

Ante los problemas.

Modificar el estado de ánimo.

1º Reflexionar.
2º Actuar sin lastimar.

Reconocer sus esfuerzos.

Tratarla con normalidad.

Conversar mucho.

Servir de modelo.



BENEFICIOS PARA EL ALUMNO

Activas la 
emoción

Desarrollas
competencias

Despiertas la
motivación

Pones en
práctica

habilidades
metacognitivas

Favoreces la
comprensión.

Aprenden por
imitación y  con

referentes
positivos

Mejoran el
rendimiento
académico.

Estimulas la
reflexión



   

Algunas de las dinámicas

que puedes llevar a cabo

para trabajar las emociones

en el aula.

Se puede hacer mediante una gran
variedad de recursos, dinámicas

y técnicas.

METODOLOGÍAS UTILIZADAS

ACTIVAS

Este tipo de dinámicas favorecen
la comunicación y por lo tanto, las

relaciones interpersonales.



Trabajo por proyectos.

Aprendizaje basado en el pensamiento.

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje por intercambios virtuales.

DINÁMICAS



CRITICANDO LA

SOCIEDAD

Para que sean capaces de

construir su propia opinión,

elaborando un punto de

vista crítico sobre un

mensaje.

YO LO MÍO, TÚ LO

TUYO

Para hacerles conscientes

de que cada uno/a se haga

cargo de sus obligaciones

personales.

TÚ GANAS, YO

TAMBIÉN GANO

Para adquirir las

habilidades para hacer

frente eficazmente a los

conflictos.

PORQUE SOY LO QUE

SOY

Para aprender a tener una

buena relación con

nosotros/as mismos/as.

Dinámicas por
proyectos



TRATAREMOS DE TENER

UNA CONVERSACIÓN,            

SI ES QUE PODEMOS...

Para que sean conscientes de

la actitud de la persona que

nos está escuchando, de la

importancia de tener una

buena comunicación, y de

saber comunicarse

correctamente. -    

¡TE COMPRENDO

CHICA!  ¡CÓMO NO

VOY A

COMPRENDERTE!

Para que sean capaces de

comprender lo que puede

sentir una persona en una

situación concreta.

¿Y TÚ QUÉ PIENSAS?

Para aprender a leer lo que no

decimos: gestos faciales,

expresión corporal, actitud...

muchas veces el cuerpo da más

información que la palabra.

POR FAVOR, ¿ME

DEJAS?

Para dar importancia a las

buenas maneras y

diferenciar las actitudes

que deben adoptarse en

cada contexto.

Dinámicas
cooperativas



A VECES METO LA

PATA... ¿Y QUÉ?

Para que sean conscientes

de las consecuencias que

nuestros actos pueden

tener en el resto.

PANTALLAS DE

PROTECCIÓN

Para que resalten las

cualidades de uno o más

niños y que se fomente

el espíritu de grupo.

Con esta

actividad se fomenta la

empatía

RESPONDO A UNA

ACUSACIÓN

Para enseñar sobre

regulación

emocional.

ESTOY SOLO/A

Para que conozcan sus

sentimientos y comprendan

los sentimientos del resto

cuando se queda sin

amigos/as.

Dinámicas basadas
en el pensamiento



ESTADO DE ALARMA POR LA CRISIS SANITARIA COVID-19.

IMPORTANCIA DE TRABAJAR LAS EMOCIONES.



¿POR QUÉ?

CAMBIOS DE

RUTINA

PÉRDIDA DE

SEGURIDADNo poder abrazar a los seres

queridos

No poder salir de casa.

Preocupación familiar.

Preocupación laboral

Videoconferenciass

Recursos limitados

Aprendizaje virtualcs

Perdida de celebraciones

Reuniones familiaresINTERRUPCIÓN DE

CLASES

PRESENCIALES DEL

APRENDIZAJE

OMISIÓN DE

EVENTOS

IMPORTANTES DE

LA VIDA

Uso obligatorio de mascarillas



MYEMOTIONS

Para mejorar la capacidad

para afrontar situaciones

difíciles.

WHATSAAP

Para intercambiaropiniones

sobre nuestros estados de

ánimo y nuestros miedos.

Dinámicas por
intercambios

virtuales

CALM COUNTER

Para ayudar a que las

personas se calmen

cuando están enojadas o

ansiosas.
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A través de reuniones semanales con la

coordinadora del Programa Rema.EQUIPO DIRECTIVO

Mediante reuniones, con periocidad semanal ,con

los diferentes departamentos educativos.

A través de reuniones quincenales con el

departamento de orientación.

TUTORES

EQUIPO DE ORIENTACIÓN

PADRES O TUTORES

LEGALES

Reunión al principio del curso.
Mediante las tecnologías de la información  y
comunicación, destacando la plataforma Rayuela , y la vía
telefónica para casos excepcionales.



Implicación de los alumnos.

Deseo de compartir vivencias con los compañeros.

Apoyo familiar.

Competencia digital.

Coordinación horizontal y vertical.

ASPECTOS QUE FACILITARON EL DESARROLLO DE LAS EXPERIENCIAS



Coordinación en los horarios

Carencia en laformación de las familias.

Alumnos de primero no tenía las competencia digital bien adquirida

Dificultades con los soportes tecnológicos.

ASPECTOS QUE DIFICULTARON LAS ACTUACIONES



CONCLUSIÓN
ESPERAMOS QUE OS HAYA SIDO AMENA Y OS SIRVA DE GRAN UTILIDAD

 


