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Muy importante:
Las actividades propuestas en el programa incluyen pautas y globos (bocadillos) para que los alumnos y alumnas escri-

ban en ellos. No obstante, en el caso de que todavía no se posean suficientes habilidades de escritura, deberán VERBALI-
ZARSE las respuestas. No es preceptiva la cumplimentación escrita del ejercicio o actividad, sino la conscienciación de cómo
hacerla. Para ello, el profesor o profesora tomará la oportuna decisión didáctica de adaptar la mejor manera de respon-
der a la tarea en sí: respuesta oral, coloreado, recortado, diálogo, etc. En ningún caso debería suprimirse la actividad por
la carencia de habilidades lectoescritoras.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS.
Este libro forma parte del programa de Educación para la Convivencia en la etapa educativa de la Educación Primaria.

El programa está dirigido al aprendizaje de actitudes, valores y normas que deben formar parte de un buen clima de clase
en el que las relaciones interpersonales se caractericen por la expresión socialmente adecuada de los derechos propios y
el respeto a los derechos de los demás. La finalidad es conseguir un buen ambiente de aprendizaje en el aula y de convi-
vencia en todo el centro escolar.

El programa está fundamentado en los postulados adaptados de la Resolución de Conflictos y en los fundamentos de
la Modificación de Conducta (*). Las fases integrantes o secuencias didácticas son las siguientes:

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA (¿QUÉ PASA?)
En ella se formulan preguntas acerca de una situación problemática que se plantea en el escenario escolar: aula,
patio, etc. Se trata de obtener la mayor información posible sobre el problema o conflicto de convivencia que se ha
originado.

2. LAS CAUSAS DEL CONFLICTO (¿POR QUÉ?)
En esta fase se identifican los posibles motivos que han ocasionado la situación conflictiva de convivencia. Es impor-
tante que los alumnos y alumnas verbalicen los pensamientos que se tienen en dicha situación, y que expresen los esta-

(*) El tutor o tutora podrá encontrar información metodológica complementaria sobre ello en el siguiente material publicado en esta misma editorial:
Modificación de la conducta problemática del alumno.
Habilidades sociales y Autocontrol. Guía Didáctica.
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dos de ánimo (emocionalidad) que tienen los niños y niñas involucrados en la situación problemática (qué sienten,
cómo se sienten).

3. PREVISIÓN DE CONSECUENCIAS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES (LO QUE PODEMOS HACER ES…)
En esta fase se pretende que los alumnos y alumnas aprendan la denominada toma de perspectivas, es decir, pre-
ver qué ocurrirá si el problema de convivencia persiste. Así mismo, los alumnos y alumnas propondrán las mejores solu-
ciones posibles (decir, hacer, pensar, sentir) para que se resuelva la situación conflictiva.

Desde el punto de vista metodológico, es importante reseñar que el programa tiene una finalidad fundamentalmente pre-
ventiva, cuyo propósito educativo es el de crear una cultura de la convivencia pacífica y respetuosa. No debe entenderse,
pues, como una “receta” o medida correctiva que se aplica después de que ocurra un conflicto, sino que forma parte de un
estilo de aprendizaje de la convivencia, que deberá desarrollarse sistemáticamente a lo largo del curso escolar en el hora-
rio de la tutoría.

Para lograr un buen aprendizaje de cada unidad de trabajo es necesario que se haga uso del Role-play (ensayo de con-
ducta), procedimiento que permite representar los roles que se muestran en la escena principal de cada unidad. En dicha
representación de papeles, el/la profesor/a modelará cada una de las fases o secuencias, proponiendo el cambio o rota-
ción de roles entre los/as alumnos/as participantes en el ensayo de conducta. En estas edades, es conveniente el empleo
didáctico de cuentos y lecturas orales, así como el uso de títeres y otras actividades lúdicas que permitan divertirse
aprendiendo a convivir, y que ilustren diferentes situaciones problemáticas que deben resolverse adecuadamente para que
todos se sientan a gusto y aprendan a respetarse.

Es aconsejable también, iniciar a los alumnos en las técnicas de dinámica de grupos y trabajo cooperativo, como ele-
mentos favorecedores de los valores de solidaridad, colaboración, tolerancia, empatía, etc. Para complementar la eficacia
del programa es aconsejable una buena comunicación con las familias al objeto de que conozcan la “nueva materia” que
sus hijos están aprendiendo: Aprender a convivir.

Las unidades de trabajo propuestas están constituidas por situaciones conflictivas habituales en el aula, y se fundamen-
tan en los valores de ayuda, respeto, diálogo, tolerancia a las diferencias raciales y personales, solidaridad, comunicación
asertiva, entre otros. El tutor o tutora podrá añadir aquellas otras unidades que estime oportunas, de acuerdo con las nece-
sidades educativas de sus alumnos y alumnas y, de acuerdo también, con las peculiaridades de las situaciones conflictivas
del aula y/o del centro escolar. Todo ello siguiendo la estructura básica propuesta en cada unidad y fundamentada en la
Resolución de Conflictos.
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VAMOS AL COLE …
A PASARLO BIEN
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Son necesarias para portarse bien.
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UNIDAD 5
pág. 48 RESPETO A…

Mis compañeros, mis compañeras,
el profe, la profe.
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¿QUÉ OCURRE EN
LA CLASE?
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y aprender mucho.
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así no me enfado tanto.
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A veces hay problemas pero aprendemos
a solucionarlos bien.

¿QUÉ HACE LA TORTUGA?

Antes de enfadarse mucho, antes de gritar tanto, antes
de pelearse.

CUANDO HAY UN PROBLEMA…
BUSCAMOS SOLUCIONES

UNIDAD 8
pág. 78
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� Colorea este dibujo.

1.VAMOS AL COLE… A PASARLO BIEN



¿QUÉ PASA?

9

=¿Quiéneß son tuß amigoß/aß?

=Y tú, ¿lloraß?
SÍ NO

¿Por qué?

=Y tú, ¿estáß contentø/a?
SÍ NO

¿Por qué?

� Explica lo que ocurre el primer día de clase.

=¿Quién llora? =¿Quién está conten-
to/a?

=¿Quién tiene amigoß
y amigaß?



=¿Tú aprendeß?
SÍ NO

=¿Qué cosaß aprendeß?
� Completa:

Aprendø a

Aprendø a

Aprendø a

Es bonito estar en clase, aprendiendo y pasándolo bien.

10

A VECES UN NIÑO ESTÁ
TRISTE

A VECES ALGUIEN SE
PORTA MAL

ALGUNOS NIÑOS Y NIÑAS
NO APRENDEN



� Colorea.

=Y tú, ¿haceß loß trabajoß de clase? SÍ NO

¿Por qué?

Un niño no quiere hacer los trabajos de clase. ¿POR QUÉ?

11

� Elige una respuesta y escríbela abajo.

Le duele la cabeza.
Está cansadø.
Nø sabe.
Está enfadadø.
Nø quiere aprender.



� Pinta.

=Y tú, ¿cómø te portaß?
¿Por qué?

Una niña se porta mal en clase. ¿POR QUÉ?

12

� Elige una respuesta y escríbela abajo.

Se ha enfadadø con un compañero.
Quiere que todoß le miren.
Nø se da cuenta de lø que hace.
Está muy nerviosø.
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Un niño está triste. ¿POR QUÉ?

� Colorea.

=Y tú, ¿cómø te sienteß?
¿Por qué?

� Elige una respuesta y escríbela abajo.

Nø se encuentra bien.
En su casa ha ocurridø algo.
El profesor le ha reñido.
Un amigø le ha dichø alguna cosa.



=¿Qué podemoß hacer?

=¿Qué podemoß hacer?

=¿Qué podemoß hacer?

LO QUE PODEMOS HACER ES…

� Pinta y contesta las preguntas.

14
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� Puedes escribir otra respuesta.

El profe le ha dichø: ¡Venga que tú sí que puedeß!
Un compañerø le ha ayudadø.
El profe la ha reñidø.

AL PRINCIPIO
Una niña no quería hacer las tareas.

AL FINAL
Ahora, Ana si está haciendo las

tareas de clase.

¿QUÉ HA OCURRIDO?
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� Puedes escribir otra respuesta.

El profesor le ha reñidø.
Carmen le ha dicho: ¡Nø me molesteß, por favor!
Otrø compañerø le ha dichø a Andréß que nø molestara a Carmen.

ANTES
Andrés estaba molestando

a Carmen.

AHORA
Andrés ya no molesta a Carmen.

¿QUÉ HA OCURRIDO?



� Completa y pinta.

Albertø estaba triste porque
perø ahora se siente mejor porque
¿Qué le han dichø suß compañeroß?

ANTES
Alberto estaba triste.

AHORA
Alberto está más contento.

17

¿QUÉ HA OCURRIDO?


