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Anexo I 

CRITERIOS EVALUACIÓN INICIAL DEL LENGUAJE-EXPRESION EMOCIONAL 

CENTRO: C.E Santa Ana   LOCALIDAD: Huesca      FECHA: 

CURSO: 3º EI (5 años)   MAESTRA/O: 

Gradación para los indicadores de logro: 1=Si; 2=No; 3= A veces; 4= Casi nunca. 
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PRERREQUISITO ADQUISICIÓN Y 

DESARROLLO DEL  L.O. 
                      

Mantiene contacto ocular con el 

interlocutor. 

                      

Mantiene la atención en los intercambios 

orales. 

                      

Realiza la respiración de forma correcta. 

                      

ALUMNOS/AS 
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Controla la fuerza del soplo. 

                      

Mantiene una atención auditiva 

continuada. 

                      

Percibe sin dificultad sonidos del entorno. 

                      

Es capaz de permanecer sentado durante 

las actividades que así lo requieren. 

                      

Sabe mantener actitud de espera. 

                      

Alternancia de turnos. 
                      

Interrumpe la conversación. 

                      

COMUNICACIÓN Y EXPRESION 

                      

Tiene tendencia a comunicarse 

gestualmente. 

                      

Se comunica verbalmente de forma fluida. 
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Pide ayuda verbalmente si lo necesita. 

                      

Muestra interés por las explicaciones del 

maestro/a. 

                      

Utiliza el lenguaje espontáneamente en 

distintas situaciones. 

                      

Manifiesta sentimientos de simpatía, 

comprensión, gratitud en situaciones 

habituales. 

                      

Exterioriza poco los sentimientos y la 

comprensión hacia los demás. 

                      

Se preocupa por el estado de ánimo de los 

otros. 

                      

Hace preguntas sobre el estado de ánimo 

de los demás. 

                      

Habla con adultos. 
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Habla con niños 

-De su clase 

-De otras clases 

                      

Gesticula  mucho al hablar. 

                      

Imita o es capaz de imitar determinadas 

praxias. 

                      

Participa oralmente de forma espontánea 

en gran grupo. 

                      

Recuerda hechos o situaciones vividas en la 

clase y participa en su narración 

                      

Pregunta el significado de las palabras. 

                      

Emplea estructuras: 

 Afirmativas 

 Negativas 

 Interrogativas 
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 Admirativas 

Utiliza adecuadamente la entonación. 

                      

Construye pequeños discursos. 

                      

Tiene un vocabulario adecuado. 

                      

Tiene dificultades para pronunciar algunos 

sonidos. 

                      

Utiliza un lenguaje infantil. 

                      

Combina dos o más frases simples. 
                      

Hace correctamente concordancias 

regulares. 

                      

Utiliza adverbios, adjetivos y 

preposiciones. 

                      

Memoriza pequeñas canciones y 

adivinanzas. 
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COMPRENSIÓN 

                      

Comprende consignas simples. 

                      

Entiende órdenes complejas. 

                      

Cumple varias órdenes seguidas. 

                      

Comprende explicaciones orales que se 

dan en clase. 

                      

Escucha cuentos y pequeñas explicaciones. 

    

 

                 

Asocia o recuerda situaciones actuales con 

experiencias anteriores. 

    

 

                 

Hace a menudo preguntas. 

    
 

                 

En general está atento y escucha lo que se 

le explica. 

    

 

                 

Identifica los sucesos principales. 
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Identifica sólo los detalles accesorios. 

    

 

                 

 

OBSERVACIONES: 

Alumno 1 – Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Alumno 2– Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumno 3 – Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Alumno 4– Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumno 5 – Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumno 6 – Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumno 7 – Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumno 8 – Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumno 9 – Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumno 10 – Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Alumno 11– Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumno 12 – Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumno 13 – Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumno 14– Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Alumno 15– Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alumno 16– Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alumno 17– Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alumno 18– Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alumno 19– Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alumno 20– Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alumno 21– Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Alumno 22– Edad (años-meses): 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo II 

JULIA MATEO ESPAÑOL 

Tel: 686 68 55 03      Email.: juliamateo6@gmail.com 

MASTER DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL LENGUAJE, LA 

COMUNICACIÓN Y SUS PATOLOGÍAS. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Doña Mª Teresa Puértolas 

Directora Centro Educativo Santa Ana, Huesca 

Huesca, a …. de ….. de 2015 

Estimada Sra.: 

Soy alumna de prácticas del Máster Interuniversitario de Estudios Avanzados del 

Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías (Máster CLYP) durante el curso 2014-

2015, máster implementado por la Universidad de Zaragoza junto a las de La Coruña, 

Salamanca y Santiago. 

Me dirijo a usted para presentarle un proyecto derivado de mi Trabajo Fin de Máster, 

tutorizado por la profesora Esther Claver del Departamento de Psicología de la 

Universidad de Zaragoza (escatu@unizar.es). Dicho proyecto persigue potenciar el 

uso del lenguaje oral en los y las niños y niñas de 3º de Educación Infantil a través de 

un instrumento de trabajo de las emociones. Este instrumento se presenta como una 

herramienta para los docentes en el aula, de manera que puede ser desarrollado por las 

maestras de educación infantil.  

El motivo de esta carta es concertar una entrevista con usted en la que pueda 

presentarle mi proyecto con el objetivo final de poder implementar el instrumento en 

su centro y hacer un seguimiento de los resultados desde el Dpto. de Psicología de la 

Universidad.  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

Fdo.: Julia Mateo Español.

mailto:escatu@unizar.es
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Anexo III 

RELACIÓN DE LAS ÁREAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EL “PROYECTO EMOCIONARIO” 

ÁREA: CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMIA PERSONAL 

Contenidos del área 1. El cuerpo y la propia imagen.  

—Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses propios 

y de los demás. Control progresivo de los propios sentimientos y emociones.  

—Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y limitaciones 

propias.  

—Valoración y actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los otros, respondiendo de 

forma ajustada. 

2. Juego y movimiento.  

—Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y valoración de su 

necesidad y del papel del juego como medio de disfrute y de relación con los demás.  

3. La actividad y la vida cotidiana.  

—Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer relaciones de 

afecto con las personas adultas y con los iguales.  
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4. El cuidado personal y la salud.  

Contribución del área al 

desarrollo de las competencias 

básicas  

De forma relevante: 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia aprender a aprender. 

De forma complementaria: 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia cultural y artística. 

Objetivos generales del área 3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces de 

denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los de 

los otros, para posibilitar unas relaciones fluidas y gratificantes. 

6. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros en actividades 

cotidianas y de juego, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración y evitando 

comportamientos de sumisión o dominio.  

7. Aceptar las pequeñas frustraciones y reconocer los errores propios, manifestando una actitud 

tendente a superar las dificultades que se plantean, buscando en los otros la colaboración oportuna 
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cuando sea necesario y aceptando la ayuda que le prestan los demás.  

8. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene y el 

fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y 

bienestar emocional.  

Criterios de evaluación 1.” (…) Expresarán sus sentimientos, emociones y necesidades, siendo sensible a las de los demás y 

adoptando posturas progresivamente ajustadas a las diversas situaciones. (…) Se evalúa también la 

formación de una imagen personal ajustada y positiva, la capacidad para utilizar los recursos propios, 

el conocimiento de sus posibilidades y limitaciones y la confianza para emprender nuevas acciones. “ 

2. (…) Se valorará la manifestación y progresiva regulación a través del lenguaje de sentimientos y 

emociones que provoca la propia dinámica de los juegos, y también si muestra actitudes de 

colaboración y ayuda mutua en juegos diversos, reconociendo errores, aceptando correcciones y 

nuevas propuestas que mejoran la acción, evitando adoptar posturas de sumisión o de dominio, 

especialmente entre niños y niñas. (…)” 

ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  

Contenidos del área 
1. Medio físico: elementos, relaciones y medida. 

2. Acercamiento a la naturaleza. 

 Inicio en la utilización de habilidades para construir y comunicar el conocimiento 

adquirido, como: formular preguntas; realizar observaciones; buscar, analizar, seleccionar 
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e interpretar la información; anticipar consecuencias; buscar alternativas; etc. 

Verbalización de las estrategias que utiliza en sus aprendizajes.  

3. La cultura y la vida en sociedad. 

 Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia. Utilización de estrategias de 

actuación autónoma y adaptada a cada uno de ellos.  

 Toma de conciencia de la necesidad de la existencia y funcionamiento de dichos grupos 

mediante ejemplos del papel que desempeñan en su vida cotidiana. Valoración de las 

relaciones afectivas que en ellos se establecen y respeto por las normas que rigen la 

convivencia. 

 Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento democrático, 

disposición para compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de 

forma progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la relación equilibrada 

entre niños y niñas.  

 Utilización de habilidades cooperativas para conseguir un resultado común: iniciativa en 

la presentación de ideas, respeto a las contribuciones ajenas, argumentación de las 

propuestas, flexibilidad ante los cambios, planificación de tareas.  

 Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas 

con niños y niñas de otras culturas, valorando las tecnologías de la información y la 

comunicación como medio de interacción y comunicación.  
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Contribución del área al 

desarrollo de las competencias 

básicas  

De forma relevante: 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia matemática. 

 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

De forma complementaria: 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia de aprender a aprender. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Objetivos generales del área 3. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, interiorizando 

progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta a ellas.  

4. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características, 

producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y 

aprecio a través de su participación democrática en ellos.  

8. Mostrar interés por asumir responsabilidades en la realización de tareas en grupo, desarrollando 

actitudes de ayuda y colaboración en un ambiente de respeto mutuo.  

Criterios de evaluación 3. (…) Se observará, asimismo, su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos, 
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participando de forma activa en la vida del aula, y la acomodación de su conducta a los principios, 

valores y normas construidas y aceptadas por todos. Especial atención merecerá la capacidad que 

muestren para el análisis de situaciones conflictivas y las competencias generadas para un adecuado 

tratamiento y resolución de las mismas, a través del diálogo y la negociación. (…) Se valorará si 

establecen y utilizan habilidades cooperativas para conseguir un resultado común (iniciativa en la 

presentación de ideas, respeto a las contribuciones ajenas, argumentación de las propuestas, 

flexibilidad ante los cambios, planificación de tareas), y si utilizan las tecnologías de la información 

y la comunicación como fuentes de información y como medio de interacción y comunicación.  

ÁREA: LOS LENGUAJES: COMUNICACION Y REPRESENTACION  

Contenidos del área 1. Lenguaje verbal  

a) Escuchar, hablar y conversar. 

 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para 

explorar conocimientos, para expresar y comunicar ideas y sentimientos y para regular la 

propia conducta y la de los demás. Interés y gusto por expresarse.  

 Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión; 

estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara.  

 Comprensión y reproducción de textos de forma oral. 

 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio comunicativo, respetando el 
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turno de palabra, escuchando con atención y respeto, así como de otras normas sociales de 

relación con los demás.  

 Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y situaciones 

habituales de comunicación.  

 Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones habituales 

del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua 

extranjera.  

b) Aproximación a la lengua escrita.  

c) Acercamiento a la literatura.  

2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.  

3. Lenguaje artístico.  

 Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias o fantasías, a través 

del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos materiales, utensilios y técnicas, 

con finalidad creativa y decorativa.  

4. Lenguaje corporal.  

 Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos individuales y grupales como 

recursos corporales para la expresión y la comunicación de sentimientos, emociones, historias...  

 Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, 
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individuales y compartidos. Gusto, disfrute y respeto por la expresión corporal.  

 Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos de 

expresión corporal.  

Contribución del área al 

desarrollo de las competencias 

básicas  

De forma relevante y directa: 

 Competencia lingüística. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia de aprender a aprender. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

De forma complementaria: 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Competencia de tratamiento de la información y la competencia digital. 

Objetivos generales del área 1. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, de 

expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de 

regulación de la convivencia.  

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos, vivencias e ideas mediante la lengua oral y a través de otros 

lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.  



PROYECTO EMOCIONARIO: “Di lo que sientes, compártelo.” 

68 
 

3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud positiva hacia 

la lengua, tanto propia como extranjera.  

7. Explorar y disfrutar las posibilidades comunicativas para expresarse plástica, corporal y musicalmente 

participando activamente en producciones, interpretaciones y representaciones.  

8. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades 

de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas, iniciándose en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

Criterios de evaluación 1. Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus iguales y 

con adultos, según las intenciones comunicativas, y comprender mensajes orales diversos mostrando una 

actitud de escucha atenta y respetuosa e interés por comunicarse.  
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Anexo IV 

Organización de las sesiones 

Sesión 1: 10 al 30 de Septiembre de 2015 

o Objetivos:  

 Observar la dinámica del aula. 

 Observar el lenguaje expresivo de los alumnos en diferentes contextos: 

aula ordinaria, recreo, psicomotricidad. 

 Observar las reacciones emocionales de los alumnos/alumnas y como las 

resuelven. 

o Método: Observación semi-estructurada del desarrollo normal del aula. 

o Evaluación (indicadores): 

 Organización del aula. 

 Lenguaje expresivo para cada alumno o alumna: 

o Pide ayuda. 

o Pido objetos. 

o Expresa ideas oralmente. 

o Juega con otros niños. 

Sesión 2: 2 de Octubre de 2015 

o Objetivo: Explicar a los alumnos y alumnas de 5 años de 3º de Educación 

Infantil en que consiste el proyecto y cuándo se va a realizar. 

o Método: Explicación oral con ayuda de apoyo visual en la pizarra digital. 

o Evaluación (indicadores): 

 Preguntas directas a los niños y niñas sobre lo explicado. 

 Preguntar si tienen dudas 

Sesión 3: 5, 9, 16, 19 y 23 de Octubre de 2015 

Emoción: Alegría 
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Sesión 3.1 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Potenciar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión de la 

alegría en ellos mismos. 

 Concienciar al niño/a de esa emoción. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, preguntas del cuento, lluvia de ideas 

sobre la emoción (cómo se sienten, cuándo lo sienten o cómo lo 

reconocen), cómo se sienten al final de la clase. 

 Presentación de imágenes con expresión facial relacionadas, 

imágenes de expresión facial intrusas. 

 Presentación video “Jugamos a las adivinanzas emocionales” 

(YouTube) emoción: alegría. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 3.2 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Potenciar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión de la 

alegría en los demás. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, repaso de lo trabajado el día anterior, relatos 

experiencias personales, cómo se sienten al final de la clase. 

 Fichas individuales. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 
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 Participación del alumnado. 

Sesión 3.3 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Favorecer el autoconocimiento de las estrategias empleadas en cada 

emoción. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, repaso de lo trabajado el día anterior, que 

hacen ellos cuándo lo sienten (role-playing), cómo se sienten al final 

de la clase. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 3.4 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Generalizar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión de la 

alegría. 

o Método: 

 Cuento con imágenes. 

 Descubre el intruso. 

 Cubo de las emociones. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 
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Sesión 3.5 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Generalizar la emoción trabajada. 

 Dramatizar situaciones. 

o Método: 

 Role-playing 

 Asamblea participativa con ovillo de lana. 

 Adivinanzas. 

o Evaluación (indicadores): 

 Participación del alumnado. 

 Adquisición de la terminología trabajada. 

 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 

 Memorización 

Sesión 4: 26 y 30 de Octubre; 6, 9 y 13 de Noviembre de 2015 

Emoción: tristeza 

Sesión 4.1 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Potenciar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión de la 

tristeza en ellos mismos. 

 Concienciar al niño/a de esa emoción. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, preguntas del cuento, lluvia de ideas 

sobre la emoción (cómo se sienten, cuándo lo sienten o cómo lo 

reconocen), cómo se sienten al final de la clase. 

 Presentación de imágenes con expresión facial relacionadas, 
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imágenes de expresión facial intrusas. 

 Presentación video “Jugamos a las adivinanzas emocionales” 

(YouTube) emoción: tristeza. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 4.2 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Potenciar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión de la 

tristeza en los demás. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, repaso de lo trabajado el día anterior, relatos 

experiencias personales, cómo se sienten al final de la clase. 

 Fichas individuales. 

 Clasificación: emociones positivas o negativas. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 4.3 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Favorecer el autoconocimiento de las estrategias empleadas en cada 

emoción. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, repaso de lo trabajado el día anterior, que 

hacen ellos cuándo lo sienten (role-playing), cómo se sienten al final 
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de la clase. 

 La varita mágica. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 4.4 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Generalizar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión de la 

tristeza. 

o Método: 

 Cuento con imágenes. 

 Descubre el intruso. 

 Canción: Emoticantos “El semáforo del corazón” (YouTube) 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 

Sesión 4.5 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Generalizar la emoción trabajada. 

 Dramatizar situaciones. 

o Método: 

 Role-playing 

 Asamblea participativa con ovillo de lana. 

 Adivinanzas. 
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o Evaluación (indicadores): 

 Participación del alumnado. 

 Adquisición de la terminología trabajada. 

 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 

 Memorización 

Sesión 5: 16, 20, 23, 27 y 30 de Noviembre de 2015 

Emoción: enfado. 

Sesión 5.1 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Potenciar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión de la 

enfado en ellos mismos. 

 Concienciar al niño/a de esa emoción. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, preguntas del cuento, lluvia de ideas 

sobre la emoción (cómo se sienten, cuándo lo sienten o cómo lo 

reconocen), cómo se sienten al final de la clase. 

 Presentación de imágenes con expresión facial relacionadas, 

imágenes de expresión facial intrusas. 

 Presentación video “Jugamos a las adivinanzas emocionales” 

(YouTube) emoción: enfado. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 5.2 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 
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 Potenciar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión del enfado 

en los demás. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, repaso de lo trabajado el día anterior, relatos 

experiencias personales, cómo se sienten al final de la clase. 

 Fichas individuales. 

 Presentación video “Despacio me tranquilizo” (YouTube) emoción: 

enfado. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 5.3 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Favorecer el autoconocimiento de las estrategias empleadas en cada 

emoción. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, repaso de lo trabajado el día anterior, que 

hacen ellos cuándo lo sienten (role-playing), cómo se sienten al final 

de la clase. 

 El dominó de las emociones. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 5.4 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 



PROYECTO EMOCIONARIO: “Di lo que sientes, compártelo.” 

77 
 

 Generalizar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión del 

enfado. 

 Conocer y experimentar las emociones causadas por la música. 

o Método: 

 Cuento con imágenes. 

 Emoción, emoción. 

 Expreso lo que escucho. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 

Sesión 5.5 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Generalizar la emoción trabajada. 

 Dramatizar situaciones. 

o Método: 

 Role-playing 

 Asamblea participativa con ovillo de lana. 

 Adivinanzas. 

o Evaluación (indicadores): 

 Participación del alumnado. 

 Adquisición de la terminología trabajada. 

 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 

 Memorización 

Sesión 6: 4, 11, 14 y 18 de Diciembre de 2015 

Refuerzo de lo trabajado-juegos. 

Sesión 7: 21 de Diciembre de 2015  
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(Sesión final de trimestre) 

o Objetivo:  

 Evaluar en los alumnos y alumnas el grado comprensión de las 

competencias emocionales trabajadas en el aula durante el trimestre. 

 Observar el lenguaje expresivo de los alumnos y alumnas en contextos 

de interacción. 

o Método: 

 Observación directa. 

 Lectura del cuento y preguntas referidas al mismo. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo de los alumnos y alumnas. 

 Atención y escucha activa. 

Sesión 8: 11, 15, 18, 22 y 25 de Enero de 2016 

Emoción: sorpresa. 

Sesión 8.1 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Potenciar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión de la 

sorpresa en ellos mismos. 

 Concienciar al niño/a de esa emoción. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, preguntas del cuento, lluvia de ideas 

sobre la emoción (cómo se sienten, cuándo lo sienten o cómo lo 

reconocen), cómo se sienten al final de la clase. 

 Presentación de imágenes con expresión facial relacionadas, 

imágenes de expresión facial intrusas. 

 Presentación video “Jugamos a las adivinanzas emocionales” 
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(YouTube) emoción: sorpresa 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 8.2 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Potenciar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión de la 

sorpresa en los demás. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, repaso de lo trabajado el día anterior, relatos 

experiencias personales, cómo se sienten al final de la clase. 

 Fichas individuales. 

 Clasificación de las emociones en positivas y negativas. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 8.3 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Favorecer el autoconocimiento de las estrategias empleadas en cada 

emoción. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, repaso de lo trabajado el día anterior, que 

hacen ellos cuándo lo sienten (role-playing), cómo se sienten al final 

de la clase. 

 La varita mágica. 
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o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 8.4 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Generalizar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión de la 

sorpresa. 

o Método: 

 Cuento con imágenes. 

 Descubrir el intruso. 

 Tareas con vacío de información. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 

Sesión 8.5 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Generalizar la emoción trabajada. 

 Dramatizar situaciones. 

o Método: 

 Role-playing 

 Asamblea participativa con ovillo de lana. 

 Adivinanzas. 

o Evaluación (indicadores): 

 Participación del alumnado. 

 Adquisición de la terminología trabajada. 
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 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 

 Memorización 

Sesión 9: 29 de Enero; 1, 5, 8 y 12 de Febrero de 2016. 

Refuerzo de lo trabajado-juegos. 

Sesión 10: 15, 22, 26 y 29 de Febrero; 4 de Marzo de 2016 

Emoción: miedo. 

Sesión 10.1 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Potenciar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión del 

miedo en ellos mismos. 

 Concienciar al niño/a de esa emoción. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, preguntas del cuento, lluvia de ideas 

sobre la emoción (cómo se sienten, cuándo lo sienten o cómo lo 

reconocen), cómo se sienten al final de la clase. 

 Presentación de imágenes con expresión facial relacionadas, 

imágenes de expresión facial intrusas. 

 Presentación video “Jugamos a las adivinanzas emocionales” 

(YouTube) emoción: miedo. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 10.2 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Potenciar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión del miedo 
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en los demás. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, repaso de lo trabajado el día anterior, relatos 

experiencias personales, cómo se sienten al final de la clase. 

 Fichas individuales. 

 El cubo de las emociones. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 10.3 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Favorecer el autoconocimiento de las estrategias empleadas en cada 

emoción. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, repaso de lo trabajado el día anterior, que 

hacen ellos cuándo lo sienten (role-playing), cómo se sienten al final 

de la clase. 

 Cuento con imágenes. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

Sesión 10.4 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Generalizar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión de la 

sorpresa. 
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 Conocer y experimentar las emociones causadas por la música. 

o Método: 

 Adivinanzas. 

 Descubrir el intruso. 

 Expreso lo que escucho. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 

 Memorización 

Sesión 10.5 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Generalizar la emoción trabajada. 

 Dramatizar situaciones. 

o Método: 

 Asamblea participativa con ovillo de lana. 

 La caja de los miedos. 

o Evaluación (indicadores): 

 Participación del alumnado. 

 Adquisición de la terminología trabajada. 

 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 

Sesión 11: 7, 11,14 y 18 de Marzo de 2016 

Refuerzo de lo trabajado-juegos. 

Sesión 12: 21 de Marzo de 2016 

(Sesión final de trimestre) 

o Objetivo:  
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 Evaluar en los alumnos y alumnas el grado comprensión de las 

competencias emocionales trabajadas en el aula durante el trimestre. 

 Observar el lenguaje expresivo de los alumnos y alumnas en contextos 

de interacción. 

o Método: 

 Observación directa. 

 Lectura del cuento y preguntas referidas al mismo. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo de los alumnos y alumnas. 

 Atención y escucha activa. 

Sesión 13: 4, 8, 15 y 18 de Abril de 2016 

Cuento “El monstruo de colores” y actividades variadas. 

Sesión 13.1 y 13.2 

o Objetivos: 

 Comprender el cuento “El monstruo de colores”. 

 Estimular la expresión oral. 

 Dramatizar situaciones. 

o Método: 

 Lectura por parte del o de la docente del libro. 

 Visionado del video video-cuento “El monstruo de colores”. 

 Fichas individuales: el monstruo según la emoción que 

experimenta. 

 Preguntas- respuestas. 

 Role-playing con la rueda de las emociones. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 
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 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 

 Adquisición de la terminología trabajada. 

Sesión 13.3 y 13.4 

o Objetivos: 

 Fortalecer el auto-concepto a través de expresiones verbales. 

 Aprender a relajarse. 

 Manifestar aspectos positivos de uno mismo. 

o Método: 

 Historia “El viaje imaginario” 

 Empleo de la marioneta como personaje protagonista del viaje. 

 Autoexpresiones positivas mediante preguntas directas sobre el auto 

concepto. 

 Sentados en modo asamblea y clima de calma. 

 Expresión sobre lo experimentado por los alumnos y alumnas 

durante el viaje. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

 Reconocimiento, comprensión y expresión de emociones. 

Sesión 13.5 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral. 

 Reforzar los contenidos emocionales trabajados hasta ese momento. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, preguntas del cuento, lluvia de ideas 

sobre la emoción (cómo se sienten, cuándo lo sienten o cómo lo 

reconocen), cómo se sienten al final de la clase. 

 Presentación de imágenes con expresión facial relacionadas, 
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imágenes de expresión facial intrusas. 

 Técnica de la tortuga (control de la ira). 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

 Registro de las estrategias empleadas con las emociones. 

 

Sesión 14: 25 y 29 de Abril; 6, 9 y 13 de Mayo de 2016 

Collage-mural para colgar en el pasillo. 

Sesión 14.1-14.5 

o Objetivo: 

 Expresar artísticamente mediante dibujo las diferentes emociones 

trabajadas. 

 Reforzar los contenidos emocionales trabajados. 

o Método: 

 Pintura del mural, de imágenes. 

 Dibujo de emociones por parte de los alumnos. 

 Revistas de niños: elegir personajes con diferentes emociones. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

 Adquisición de la terminología trabajada. 

 

Sesión 15: 16 y 20 de Mayo de 2016 

¿Qué puedo hacer si…? 

Sesión 15.1 y 15.2 
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o Objetivo: 

 Estimular la expresión oral. 

 Favorecer el uso de estrategias según la emoción experimentada. 

 Reforzar todo lo trabajado anteriormente. 

o Método: 

 Juego: “El explorador de emociones.” 

 Juego: “La receta de las emociones.” 

 Relatos personales de los alumnos de que hacen en diferentes 

situaciones. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

 Adquisición de la terminología trabajada. 

 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 

Sesión 16: 23 y 27 de Mayo de 2016 

(Sesión final del proyecto) 

o Objetivos:  

 Evaluar en los alumnos y alumnas el grado comprensión de las 

competencias emocionales trabajadas en el aula durante el trimestre. 

 Observar el lenguaje expresivo de los alumnos y alumnas en contextos 

de interacción. 

o Método: 

 Observación directa. 

 Lectura del cuento y preguntas referidas al mismo. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo de los alumnos y alumnas. 

 Atención y escucha activa. 
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Las sesiones de refuerzo (6. 9 y 11) tienen la misma estructura por ello aparecen 

desarrolladas de manera conjunta: 

o Objetivos: 

 Estimular la expresión oral 

 Ser capaz de expresar verbalmente las emociones experimentadas. 

 Generalizar el reconocimiento, la comprensión  y la expresión de las 

emociones trabajadas. 

 Reforzar los contenidos emocionales trabajados hasta ese momento. 

 Ser capaz de relatar historias en las que hayan experimentado alguna de 

las emociones. 

 Emplear estrategias adecuadas para cada emoción, y reconducirlas hacia 

algo positivo. 

 Dramatizar situaciones. 

 Memorizar composiciones musicales o adivinanzas simples. 

 Experimentar y expresar emociones causadas por la música. 

o Método: 

 Expresión oral: asamblea, preguntas del cuento, lluvia de ideas sobre la 

emoción (cómo se sienten, cuándo lo sienten o cómo lo reconocen), 

relatos de experiencias personales, que hacen ellos cuándo lo sienten 

(role-playing), asamblea participativa sobre un tema con un ovillo de 

lana; cómo se sienten al final de la clase. 

 Actividades: Emoción, emoción; expreso lo que escucho: dominó de las 

emociones; descubre el intruso; canciones; cubo de emociones; 

adivinanzas; la varita mágica; el bote de las emociones. 

 Videos en los aparezcan emociones trabajadas. 

 Role –playing. 

o Evaluación (indicadores): 

 Lenguaje expresivo referido a la emoción. 

 Participación del alumnado. 

 Reconocimiento, comprensión y expresión de la emoción. 

 Adquisición de la terminología trabajada. 

 Memorización. 
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 Relaciones interpersonales entre alumnos /as y entre alumnos/as y 

profesor/a. 
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Anexo V 

El “termómetro de las emociones” ¿Cómo me siento? ¿Cuándo me siento así? ¿Cómo lo 

expreso?  

 

MUY ENFADADO 

 

ENFADADO 

 

NERVIOSO 

 

MUY CONTENTO 
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CONTENTO 

 

TRISTE 

 

MUY TRISTE 

 

1

                                                           
1
 Pictogramas. Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/) 

Licencia: CC (BY-NC-SA);  

http://catedu.es/arasaac/
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Anexo  VI 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

CENTRO: C.E Santa Ana   LOCALIDAD: Huesca      FECHA: 

CURSO: 3º EI (5 años)   MAESTRA/O: 

Gradación para los indicadores de logro: 1=No iniciado; 2=Iniciado; 3=Suficiente; 4=Sobresaliente. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

2
1

 

2
2

 

Uso de la lengua oral en: 

 Asambleas, diálogos, conversaciones 

 Forma espontanea 

 Lenguaje dirigido (responde 

preguntas) 

                      

Transmite ideas con: 

 Claridad  

 Coherencia 

 Forma comprensible 

                      

ALUMNOS/AS 
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Escucha las intervenciones de sus 

compañeros con respeto hacia las ideas, 

sentimientos y emociones de los demás. 

                      

Aplica normas socio-comunicativas 

 Espera su turno 

 Escucha activa 

 Participación respetuosa 

 Primeros rasgo de cortesía 

                      

Emplea recursos lingüísticos para 

comunicarse en las interacciones orales 

 Entonación 

 Tono de voz 

                      

Emplea recursos no lingüísticos para 

comunicarse en las interacciones orales 

 Gestos 

 Movimientos corporales 
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Se expresa con corrección  al narra hechos o 

experiencias respecto a: 

 Pronunciación de fonemas 

 Vocabulario 

 Entonación  

                      

Muestra interés en participa activamente y de 

forma constructiva en situaciones de 

interacción en el aula 

 Pregunta 

 Contesta a preguntas de otros 

 Hace comentarios 

 Expresa dudas 

 Cuenta experiencias 

                      

Generalmente comprende la información oral 

que se le proporciona y realiza las actividades 

relacionadas 

                      

Entiende el sentido básico del texto en cuanto                       
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a orden y vocabulario 

Emplea y entiende un vocabulario adecuado 

para su edad 

                      

Busca ayuda para resolver dudas si algo no lo 

ha entendido 

                      

Reconoce el tema (emoción)  de un mensaje 

oral de forma global de lo trabajado en la 

actividad  

                      

Actúa en respuesta a las 

ordenes/instrucciones dadas para la 

realización de las actividades 

                      

Responde de forma correcta a preguntas 

sobre textos orales 

                      

Utiliza la información que recibe para 

realizar diversas actividades en situaciones de 

aprendizaje 
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 Individual 

 Pequeño grupo 

Recuerda ideas básicas del texto escuchado y 

lo expresa oralmente en respuesta a preguntas 

                      

Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender 

                      

Decodifica palabras propias de su edad                       

Emplea normas de concordancia de género y 

número en su expresión oral 

                      

Incorpora en su expresión oral vocabulario 

trabajado y de ámbitos cercanos 

 Emociones 

 Rutinas escolares 

 Aficiones 

 Gustos 

                      

Utiliza distintos programas educativas                       
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digitales como (pizarra digital) con ayuda del 

profesor 

Manifiesta sus opiniones                       

Conoce el significado de respeto y lo 

reconoce 

 Hacia uno mismo 

 Hacia los demás 

                      

Conoce las emociones básicas con ayuda de 

un adulto. 

                      

Identifica el sentimiento de: 

 Alegría 

 Tristeza 

 Miedo 

 Enfado 

 Vergüenza 

                      

Conoce sus sentimientos y necesidades en las                       
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actividades. 

Conoce alguna técnica de autocontrol con 

ayuda de un adulto 

                      

Interacciona con empatía con sus compañeros                       

Manifiesta habilidades sociales en sus 

actuaciones 

 En el aula 

 En el recreo 

                      

Manifiesta actitudes positivas en sus 

interacciones 

                      

Establece relaciones adecuadas con sus 

compañeros de clase (actitud cercana). 

                      

Identifica el diálogo como medio de 

resolución de conflictos. 
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Anexo VII 

INFORME TRIMESTRAL INDIVIDUAL 

1. Datos personales: 

 Nombre: 

 Apellidos: 

 Curso: 

 Fecha: 

 Tutor/a: 

2. Descripción e historia de la existencia de dificultades o no en el ámbito del 

lenguaje y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apreciación del grado de desarrollo de las habilidades desarrolladas en el 

proyecto: 

Habilidades Apreciación del grado de 

desarrollo (1): 

Expresión oral  
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Comprensión oral  

 

Habilidades socio-emocionales  

 

(1) 1=No iniciado; 2=Iniciado; 3=Suficiente; 4=Sobresaliente 

Valoración y análisis de la información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dificultades encontradas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en relación a 

las habilidades desarrolladas en el proyecto. 
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5. Implicaciones y conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ , ________ de ________________ de 20______ 

 

 

El tutor/a                                             Sello del Centro                                     

 

Fdo.:________________________                                                                  
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Anexo VIII 

AUTOEVALUACIÓN DOCENTE PROYECTO EMOCIONARIO 

1. Datos personales: 

 Nombre: 

 Apellidos: 

 Curso: 

 Fecha: 

2. Práctica docente: 

Ítems Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca 

Planifico y reviso las sesiones del proyecto 

antes de desarrollarlas. 

    

Identifico: 

 Los contenidos a trabajar 

 Los objetivos que persigue. 

 Las actividades a realizar. 

 La secuenciación. 

 La evaluación. 

    

Mantengo el orden en el aula.     

Tengo en cuenta el currículo de 2º ciclo de 

Educación Infantil. 

    

Consulto otros materiales que pueden ser de 

interés para el desarrollo de las actividades. 

    

Elaboro material complementario.     
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Relaciono las experiencias vitales de mis 

alumnos con lo trabajado en clase. 

    

 Sondeo los conocimientos previos y 

requisitos que tienen sobre cada emoción. 

    

Organizo los tiempos.     

Desarrollo las actividades aproximadamente 

de acuerdo a lo planeado previamente. 

    

Tengo flexibilidad en el desarrollo de las 

clases. 

    

Realizo juegos didácticos y lúdicos para 

motivar y reforzar los aprendizajes en el 

aula 

    

Doy instrucciones completas a los alumnos 

para realizar el trabajo. 

    

Verifico y compruebo que han comprendido 

las instrucciones. 

    

Promuevo la realización de actividades: 

 En gran-grupo. 

 En pequeño grupo. 

 Individualmente 

    

Apoyo individualmente a los alumnos que 

no pueden realizar las actividades por su 

cuenta. 

    

Dedico atención especiar a los alumnos que 

presentan más dificultades. 
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Fomento la participación oral de mis 

alumnos: 

 Expresen ideas. 

 Expresen sentimientos. 

 Expresen pensamientos y opiniones. 

    

Promuevo que mis alumnos realicen 

actividades de representación o role-playing. 

    

Realizo actividades para que mis alumnos 

relacionen y apliquen lo aprendido a 

situaciones reales. 

    

Promuevo la participación de mis alumnos 

en las actividades grupales. 

    

Realizo las actividades para que la mayoría 

de mis alumnos puedan desempeñarlas con 

éxito y en el tiempo estimado. 

    

Realizo actividades previas para conocer el 

nivel en el que se encuentran mis alumnos 

en cada emoción. 

    

Empleo estrategias de evaluación oral.     

Elaboro un registro personal para 

identificar sus avances y progresos. 

    

Tengo en cuenta los resultados de los 

registros y de las evaluaciones realizadas. 

    

Pienso y propongo otras actividades de 

refuerzo en aquellos aspectos que observo 

mayores dificultades. 
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Identifico necesidades de apoyo a mis 

alumnos. 

    

Ajusto mi trabajo docente al desarrollo 

propio de la práctica. 

    

Informo o retroalimento a mis alumnos de 

sus progresos y de los aspectos a mejorar. 

    

Informo a los padres de los avances y 

progresos de sus hijos y de aspectos en los 

que necesita mejorar. 

    

Trabajo colaborativamente con el/la docente 

de la otra clase: 

    

Trabajo conjuntamente con otros miembros 

de la plantilla docente. 

    

3. Motivación e implicación del alumnado: 

Ítems Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca 

Considero relevante el proyecto para el 

desarrollo integral del alumnado. 

    

Me gusta el proyecto.     

Me siento comprometido con el proyecto.     

Tengo capacidad de trabajar en equipo.     

A partir de mi desempeño en el aula, logro 

generar y mantener el interés en mis 

alumnos por aprender. 

    

Involucro a mis alumnos en el desarrollo del     
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proyecto. 

Promuevo en mis alumnos su participación 

para el logro de los objetivos de aprendizaje. 

    

Estoy contento/a en mi trabajo. (explicar)     

Considero que el instrumento me permite 

expresar todos los elementos relacionados 

con la práctica docente. 

    

Explicaciones: 

 

 

 

 

 

4. Clima de la clase: 

Ítems Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Nunca 

Establezco normas en el aula para el 

desarrollo normal de las clases. 

    

Hago que mis alumnos respeten y acepten 

las normas. 

    

Propicio que los alumnos expresen 

libremente ideas y sentimientos sin temor a 

ser juzgados. 

    

Estoy atento a las relaciones entre mis 

alumnos. 
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Manifiesto preocupación y afecto por mis 

alumnos a través de diversos medios o 

formas 

    

Animo y motivo a mis alumnos para que 

trabajen y participen en todas las 

actividades. 

    

Promuevo que se resuelvan a tiempo las 

situaciones conflictivas que se presentan. 

    

Mantengo la calma ante situaciones 

conflictivas, evitando reacciones negativas 

como gritar, golpear objetos, etc. 

    

5. Análisis de debilidades y fortalezas del proyecto: 

Debilidades: 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas: 
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6. Reflexión del desempeño profesional: 

a) Argumenta fortalezas  y debilidades de tu intervención docente. 

 

 

 

 

 

 

b) Retos de tu intervención docente para la mejora de tu desempeño 

profesional a partir de la propia práctica docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Formación permanente del profesorado sobre temas emergentes 

relacionados con el proyecto. 
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Anexo IX 

Calendario escolar 

 Día no lectivo 

 Jornada continua 

Días en negrita Inicio/fin del curso lectivo en Ed. Infantil y Primaria, Ed. 

Especial. 

 Periodo vacacional 

 Fiesta en Huesca 

 Periodo de desarrollo del proyecto de octubre a mayo 2016 

Días subrayados Días en los que hay sesión del proyecto- 

 Festivo del colegio. 
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SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

L M Mi J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

L M Mi J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

L M Mi J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

L M Mi J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

L M Mi J V S D 

    1 2 3 

L M Mi J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
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7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29       

MARZO ABRIL MAYO 

 

L M Mi J V S D 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

L M Mi J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

 

L M Mi J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

L M Mi J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 


