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INTRODUCCIÓN 

El ser humano aprende por imitación. El centro educativo es, junto a la familia, el 
principal agente de socialización. 

Observamos a quienes están a nuestro alrededor y copiamos o interiorizamos ciertas 

actitudes, comportamientos, estilos de respuesta. Familiares, amigos y amigas, 

compañeros y compañeras de trabajo o de clase ejercen influencia, de un modo u otro, 

en la formación de nuestra identidad. 

 

El aprendizaje social y emocional es, según la organización Collaborative for Academics, 

Social and Emotional Learning (CASEL), el proceso por el cual adquirimos y aplicamos el 

conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para entender y manejar las 

emociones, determinar y alcanzar objetivos, sentir y mostrar empatía, establecer y 

mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. 

Se podría definir el aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés), como 

un proceso dirigido a contribuir al desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Este 

aprendizaje prepara, o al menos lo pretende, para tener éxito en las diferentes esferas 

y escenarios de la vida. 

Es importante integrar SEL en las escuelas dado que los desarrollos social, emocional y 
cognitivo están estrechamente relacionados. Esto supone, entre otros factores, que 
enfrentar problemas sociales o emocionales puede afectar al rendimiento, sea este 
laboral o académico. 

Mediante el proceso de aprendizaje social y emocional se adquieren las actitudes 
necesarias para manejar las emociones, mantener relaciones sociales y afrontar 
dificultades. No se trata simplemente de un concepto teórico, sino de una herramienta 
que permite a las personas defenderse del bullying, depresión, ansiedad o estrés, 
problemas habituales hoy día y a los que se les podrían poner solución desde los centros 
educativos. 

La escuela ha de preparar para la vida, y el desarrollo emocional es tan importante para 
ello como el desarrollo cognitivo, es decir: lo que sienten los alumnos es tan importante 
como lo que aprenden. 

Las emociones y las habilidades relacionadas con su manejo, afectan a los procesos de 
aprendizaje, a la salud mental y física, a la calidad de las relaciones sociales y al 
rendimiento académico y laboral. 

http://www.casel.org/social-and-emotional-learning/
http://www.casel.org/social-and-emotional-learning/
http://www.casel.org/social-and-emotional-learning/


La formación en competencias emocionales es necesaria para: 

 Que las los adolescentes (futuros adultos) puedan adaptarse con éxito. 
 Crear entornos favorecedores del aprendizaje. 

Por todos estos motivos, es necesario generar climas de seguridad y emociones positivas 
en el aula para facilitar el desarrollo y bienestar del alumnado. 

Implementado en el aula esta materia, entre otros beneficios, se puede: 

- Ayudar al alumno a centrar su mente, a marcarse metas y orientar su trabajo 
hacia las mismas. 

- Prevenir el fracaso escolar. 
- Crear y fortalecer los lazos entre profesorado y alumnado. 
- Evidenciar aquellas necesidades del alumnado que van más allá de lo puramente 

académico. 
- Reducir la tensión emocional, el estrés y la ansiedad. 
- Promover una actitud positiva ante al aprendizaje y la adquisición de nuevo 

conocimiento, predisposición que puede traducirse en un mayor rendimiento 
académico. 

- Beneficiar una actitud más positiva tanto hacia uno mismo como hacia los 
demás. 

- Fomentar el trabajo equipo. 
- Prevenir el bullying. 
- Enseñar a manejar la frustración y otras emociones negativas, a aceptar que hay 

circunstancias o hechos que no se pueden cambiar. 
- Preparar a cada estudiante para contribuir a tomar decisiones responsables en 

un mundo global e incluir el fomento de valores y competencias que conduzcan 
a una vida con sentido y bienestar. 

 

 

APENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL EN 4º DE ESO 

 
Esta materia se oferta al alumnado de 4º de ESO (14-16 años). En este grupo de edad es 
preciso desarrollar propuestas educativas orientadas a sus necesidades específicas tales 
como resolución de conflictos, personales e interpersonales, mejora de la autoestima, 
desarrollo de la empatía, habilidades sociales, toma de decisiones, etc. 
 
La adolescencia es un periodo emocionalmente intenso, en esta edad se tiene mayor 
comprensión de los estados de ánimo afectivos y de los sentimientos internos, más 
consciencia de los efectos que un estado emocional positivo o negativo tiene en la forma 
de percibir a los demás. 
 
En esta etapa se desarrollan nuevas dimensiones de identidad, se establecen relaciones 
amorosas y sexuales, la presión del grupo cobra mayor peso ya que éste se constituye 
como principal referente para establecer su conciencia e identidad. 
 



Aparecen momentos de crisis y la familia no siempre es contemplada como un apoyo 
afectivo, por la ambivalencia en la confianza en sus madres y padres. 
 
Por otro lado, tienen que tomar decisiones importantes respecto a su formación y su 
futuro pese a que no siempre han adquirido la madurez suficiente para elegir 
responsablemente. 
 
Por todas estas razones esta materia debe enfocarse a las necesidades del alumnado de 
curso relativas a su desarrollo social y emocional. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

El principal objetivo que persigue es que el alumnado desarrolle estrategias para 
pensar, razonar, escuchar y hablar, lo que no sólo les ayudará a mejorar sus niveles de 
aprendizaje, sino que, además, dichas estrategias podrán actuar como instrumentos 
para su desarrollo personal, es decir para: 

 
- Ser emocionalmente sanos. 
- Tener una actitud positiva ante la vida. 
- Saber expresar y regular sus sentimientos. 
- Conectar con las emociones de otras personas. 
- Poseer autonomía y capacidad para tomar decisiones adecuadas. 
- Poder superar dificultades y conflictos que, inevitablemente, surgirán en 

algún momento de sus vidas. 

 

Objetivos generales de la materia: 

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 
 Identificar y definir los estados emocionales que experimenta la persona en 

distintos momentos de su vida contemplando la posibilidad de experimentar 
emociones múltiples. 

 Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. 
 Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas. 
 Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas 

 Desarrollar una mayor competencia emocional 
 Desarrollar la habilidad de automotivarse. 
 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 
 Contextualizar la sociedad como un sistema complejo, analizando las 

interacciones entre los diversos elementos de la actividad humana y valorando 
su naturaleza multifactorial. 

 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y rechazar la discriminación de 
las personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia 



personal o social, fortaleciendo las habilidades sociales y las capacidades 
afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos. 

 Valorar la importancia de la responsabilidad social y ética en el desarrollo 
humano, económico y político de las formaciones sociales a lo largo de la 
historia y en el momento presente. 

 Realizar estudios de casos y Proyectos de investigación de manera individual o 
en grupos sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 
de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más 
relevantes del medio natural. 

 Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del 
mundo actual, de las formaciones sociales humanas y de las características y 
retos más relevantes del medio natural. 
 

De estos objetivos generales se pueden derivar otros objetivos más específicos, en 
función del contexto de intervención. Algunos ejemplos son: 

 Desarrollar la capacidad para controlar el estrés, la ansiedad y los estados 
depresivos. 

 Tomar conciencia de los factores que inducen al bienestar subjetivo. 
 Potenciar la capacidad para ser feliz. 
 Desarrollar el sentido del humor. 
 Desarrollar la capacidad para diferir recompensas inmediatas en favor de otras 

de mayor nivel, pero a largo plazo. 
 Desarrollar la resistencia a la frustración. 

 

Por extensión, los efectos de la educación emocional conllevan resultados tales como: 

 Aumento de las habilidades sociales y de las relaciones interpersonales 
satisfactorias. 

 Disminución de pensamientos autodestructivos, mejora de la autoestima. 
 Disminución en el índice de violencia y agresiones. 
 Menor conducta antisocial o socialmente desordenada. 
 Menor número de expulsiones de clase. 
 Mejora del rendimiento académico. 
 Disminución en la iniciación al consumo de drogas (alcohol, tabaco, drogas 

ilegales). 
 Mejor adaptación escolar, social y familiar. 
 Disminución de la tristeza y sintomatología depresiva. 
 Disminución de la ansiedad y el estrés. 
 Disminución de los desórdenes relacionados con la comida (anorexia, bulimia). 

 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/competencia-social.html
http://tabaquisme.cat/


CONTENIDOS 

La materia de Aprendizaje social y emocional está estructurada en seis bloques de 

contenidos interconectados: 

BLOQUE 1: Autoconocimiento personal y regulación emocional 

En el bloque 1 se trabajará el componente intrapersonal: independencia, autoconcepto, 

autorrealización, asertividad y comprensión emocional en uno mismo. 

 La conciencia emocional es la habilidad para identificar las propias emociones y 

conectarlas con nuestras acciones y comportamientos. Tener autoconocimiento implica 

ser consciente del impacto que nuestras palabras y emociones tienen no solo en 

nosotros mismos, sino en las demás, así como conocer nuestras fortalezas y debilidades 

y aprender a aceptarlas. 

Se trabajará percepción de las sensaciones corporales asociadas a las experiencias 

emocionales básicas personales, identificando dichas emociones básicas y 

nombrándolas para favorecer la conciencia emocional. 

 Reconocimiento de las emociones propias y las de los demás como medio para 

desarrollar la capacidad de autodescubrimiento personal. 

 Comprensión y análisis de las emociones que experimenta, estableciendo una 

relación entre ellas y los sucesos, y las consecuencias que provoca en sí mismo y 

en los demás para desarrollar el autoconocimiento emocional. 

 

Además, se trabajarán estrategias para la autorregulación, habilidades para generar 
emociones positivas, recursos para la resolución de conflictos y la resiliencia. 

La regulación emocional es la capacidad para regular nuestras emociones, 
pensamientos y acciones; autocontrol. 

 Regulación de la experiencia y la expresión emocional a través de la reflexión, la 
tolerancia a la frustración y la superación de dificultades de modo que se 
desarrolle la autorregulación de la impulsividad emocional. 

 Acción en diferentes contextos asumiendo la responsabilidad de la propia 
conducta y reparando, si fuera necesario, los daños causados en los objetos y en 
la estima de sus iguales y de los adultos para el desarrollo de su capacidad de 
autorregulación emocional y las relaciones interpersonales. 

 



BLOQUE 2:  Relaciones interpersonales y participación 

 En dicho bloque se trabajará el componente interpersonal: empatía, relaciones 
interpersonales y habilidades sociales. Además de, potenciar y favorecer la 
comunicación receptiva y expresiva sumado a un comportamiento prosocial y 
cooperativo. 

En dicho bloque se pretende profundizar en la adquisición de las habilidades sociales y 
comunicativas necesarias para llevar a cabo el trabajo de forma colaborativa y 
participativa 

Por tanto, poseer conciencia social es ser empático, aceptar y abrazar la diversidad, 

mostrar interés por comprender a los demás y voluntad para acercarse a otros y 

ayudarlos si lo necesitan. Así mismo implica aprender tanto a escuchar como a pedir 

ayuda. 

 

 Comprensión y regulación de las propias emociones, sentimientos; actitudes de 
empatía por los demás, desarrollo de relaciones positivas, toma de decisiones 
asertivas y responsables, así como definición de metas y estrategias para 
alcanzarlas. 

 

 

BLOQUE 3: Responsabilidad social 

Capacidad para mostrar responsabilidad y compromiso con cuestiones de importancia 
social nacional, internacional, etc. 

 Ser capaces de valorar la importancia de la responsabilidad social y ética en el 
desarrollo humano, político, económico, etc. de las formaciones sociales a lo 
largo de la historia y en el momento presente. 

 

 

BLOQUE 4: Reflexión ética / habilidades de vida y bienestar 

Capacidad para evaluar y mantener una actitud crítica ante las posibles consecuencias 

de nuestras acciones o comportamientos, para tomar decisiones basadas en valores y 

estándares éticos. 

 
 Adopción de comportamientos apropiados y responsables para afrontar 

satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean personales, 
profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etc. 



 Organización de la vida de forma sana y equilibrada, facilitando experiencias de 
bienestar. 
 
 
 

BLOQUE 5: Proyecto de investigación: diseño y desarrollo 
 
Capacidad para realizar estudios de casos y proyectos de investigación de forma 
individual o en grupos sobre problemáticas destacadas del mundo actual dónde se 
interrelacionen contenidos trabajados en la materia. 
 

 Iniciar, planificar un proyecto de investigación siendo capaz de recopilar datos y 

recabar información para la detección de necesidades en su entorno más 

próximo. 

 Identificar en todo momento en qué etapa del proyecto de investigación se 

encuentra y sea capaz de describir el objetivo final del mismo. 

 
BLOQUE 6:  Proyecto de investigación:  implementación y difusión 
 
Ser capaz de mostrar un compromiso y perseverancia en el desarrollo y ejecución de un 
proyecto de investigación.  Ser capaz de difundir verbalmente y por escrito todas las 
etapas del desarrollo del Proyecto. 
 

 Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación y medios 

audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 

por escrito. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN 

Durante el primer trimestre del curso se desarrollarán los bloques: 
- Autoconocimiento personal 
-  Conciencia y Regulación Emocional 

En el segundo trimestre: 
- Relaciones interpersonales y participación 

- Habilidades Sociales 

- Responsabilidad social 
En el tercer trimestre: 

- Reflexión ética 

- Habilidades de vida y bienestar 

 
Dado que todos los temas están íntimamente relacionados se abordarán de forma 
conjunta en algunas de las propuestas de trabajo relacionadas con efemérides o con 
acontecimientos del entorno o del mundo que tengan especial interés y relevancia para 
el alumnado y ofrezcan enseñanzas útiles en esta materia. Además, los bloques de 
proyecto de investigación se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso escolar, 
pudiendo realizar hasta un proyecto por trimestre. 
 

 

METODOLOGÍA 

Las estrategias pedagógicas centradas en el aprendizaje social y emocional pretenden 
mejorar la interacción del alumnado con el resto de la clase y la autogestión de las 
emociones, en vez de centrarse directamente en los elementos académicos o cognitivos 
del aprendizaje. Las actividades de ASE pueden centrarse en cómo trabaja el alumnado 
con (o junto a) el resto de la clase, el profesorado, la familia o la comunidad. 
 
Los contenidos de esta materia se desarrollarán mediante un enfoque globalizado y 
activo para la construcción de aprendizajes emocionales significativos y funcionales que 
sean útiles en todo espacio de vida del alumnado. Es decir, las experiencias emocionales 
creadas en el alumnado deberían ser GENERALIZABLES a otros contextos. 
   

 
 

 El alumnado debe partir de sus conocimientos previos, necesidades e intereses 
personales para crear experiencias emocionales que puedan aplicarse a otros 
contextos. 



 Se establecerá un clima de confianza que permita que el alumnado desarrolle las 
competencias emocionales, compartiendo sus experiencias, ideas y 
conocimientos mediante una actitud positiva y de respeto hacia sus iguales. 

 Se adoptará un enfoque de trabajo cooperativo tanto en equipo, como en gran 
grupo. 

 Se organizarán grupos interactivos para trabajar algunos contenidos. 
 La mayoría de los contenidos se trabajarán primero de forma individual, 

posteriormente en pequeño grupo, para finalizar con el grupo clase. 
 Se propondrán debates incorporando temas relacionados con valores y 

competencias emocionales. 
 La expresión plástica, los relatos, las fábulas y la dramatización formarán parte de 

las estrategias de trabajo diario dado su gran potencial para expresar e ilustrar los 
contenidos de trabajo. 

 Se abordarán trabajos de investigación, de forma individual y en pequeño grupo. 
 Se fomentarán las actitudes de ayuda y tutoría entre iguales. 
 Se utilizará un diario para recoger reflexiones y anotar los aprendizajes 

realizados. 
 Se elaborará un “Emocionario  y + “ con los conceptos más importantes de cada 

tema. 
 Se utilizarán cuestionarios para evaluar distintos aspectos tales como el 

desarrollo de cada sesión, la satisfacción personal con las distintas actividades, 
etc. 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

Es necesario poner en marcha estrategias de enseñanza adaptativa para poder 

responder a las necesidades que van a plantear alumnos con intereses, motivaciones y 

ritmos de aprendizaje diferentes. Es indispensable, por ello, que la práctica docente 

diaria contemple la atención a la diversidad como un aspecto característico y 

fundamental. 

La focalización de la enseñanza sobre los aprendizajes básicos de la materia constituye 

la estrategia más apropiada para atender a la diversidad de ritmos de aprendizaje ya que 

permite concentrar la atención y el esfuerzo del alumno sobre aquellos aprendizajes que 

se encuentran dentro de su nivel real de posibilidades. 

En consecuencia, dentro de la programación de aula están previstos objetivos 

educativos que contemplan distintos tipos y grados de aprendizaje. De esta manera 

resultará posible realizar secuencias de aprendizaje en las que se alternará un recorrido 

común para todos los alumnos del grupo con otros recorridos variables en función de 

los intereses y necesidades de cada uno de ellos. 

Como estrategias complementarias se plantean también las siguientes: 
 
 



 Al comienzo de cada unidad se comprobarán los conocimientos previos de los 
alumnos/as. Cuando se detecte alguna laguna en los conocimientos de algunos 
de ellos, se propondrán actividades destinadas a subsanarlas. En cualquier caso, 
se procurará también que los contenidos nuevos se conecten con los 
conocimientos previos de la clase y que sean adecuados a su nivel cognitivo. 

 

 Se dedicará una mayor cantidad de práctica a aquellos contenidos en cuyo 
aprendizaje los alumnos suelen mostrar más dificultad y presentar un nivel 
menos homogéneo. Los conceptos y principios básicos serán también objeto de 
repaso y recuerdo periódico 

 Al comienzo de cada unidad y a lo largo de su desarrollo se informará al 
alumnado sobre los niveles mínimos exigibles para el aprobado (qué hay que 
“saber” y “saber hacer” con los contenidos de la unidad) aclarándoles los 
criterios de evaluación “mínimos” y “de nivel” así como los criterios de 
calificación. 

 La metodología didáctica que posibilitará la interacción permanente del profesor 
con el alumnado para facilitar la ayuda pedagógica precisa de manera 
individualizada. Se aprovecharán los momentos de trabajo autónomo del 
alumnado dentro del aula para, en unos casos, a dar mayor cantidad y variedad 
de ayudas y, en otros, a posibilitar la ampliación y profundización en los 
contenidos. Se supervisará directamente el trabajo del alumno dentro del aula 
sin partir de la suposición de que este/a preguntará cuando encuentre 
dificultades. 

 La evaluación se utilizará como un recurso al servicio del aprendizaje y no sólo 
de la calificación, para ello se llevará a cabo de forma continua, con carácter 
formativo y criterial, recogiendo información de manera continua sobre cómo 
están aprendiendo los alumnos y las dificultades por las que están atravesando 
para poder determinar el tipo de ayuda que requieren. 

 La evaluación servirá para proporcionar a cada alumno información precisa 
sobre sus aciertos y errores para orientarle y ayudarle a regular su propio 
aprendizaje. Se potenciará la autoevaluación y la cooevaluación. 

 Los alumnos tendrán oportunidades para recuperar los conocimientos no 
adquiridos en su momento antes de emitir la calificación final del trimestre. 

 

La materia optativa Aprendizaje Social y Emocional participa del continuo de atención a 
la diversidad en tanto que: 

- Se centra en las competencias emocionales y sociales, imprescindibles para tener 
éxito tanto en el ámbito académico como en su vida en general 

 Intenta promover la funcionalidad de los aprendizajes de cara a la vida 

 Participa de principios metodológicos diversos 

 Contribuye al espacio de optatividad del centro 

 Incorpora elementos de orientación académica y profesional, en tanto que trata de 
hacer consciente al alumno de que las aptitudes, motivaciones, intereses, etc. son 
fundamentales a la hora de tomar decisiones en su futuro académico y profesional. 

 Se plantea formas de atender a la diversidad en el aula (medidas ordinarias), 
principalmente mediante: 



o  La determinación de contenidos básicos: 
- Que sean imprescindibles para aprendizajes posteriores 
- Que contribuyan al desarrollo de capacidades generales 
- Que posean gran funcionalidad 

o  La gradación de la dificultad de los contenidos 
 
Más en concreto, se atenderá a la diversidad de los alumnos de las siguientes maneras: 

 Contemplando diferentes tipos de actividades y agrupamientos en la metodología 

  Ajustándose a los contenidos básicos y los estándares de aprendizaje. 

  Priorizando aquellos métodos que mejor faciliten el trabajo de los alumnos con 
dificultades: 

 Trabajos prácticos en pequeño grupo fomentando el trabajo tutorado. 

  Búsqueda guiada de información 

 Todos aquellos métodos convenientes en virtud de las necesidades de los 
alumnos. 

 

 

Indicadores de logro: 

 Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos 

a los que va dirigida la programación. 

 Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de 

aprendizaje como a los que presentan un ritmo más rápido. 

 Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, 

informático) y en cuanto a tipo de texto 

 Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo 

(lateral). 

 Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de 

enseñanza-aprendizaje, la educación en valores. 

 Favorece la participación activa del alumno, para estimular la implicación en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 

 Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana 

que exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

 Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción 

de los contenidos (identificación de conocimientos previos, presentación, 

desarrollo, profundización, síntesis). 



 Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los 

alumnos. 

 Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en 

cuenta que los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, 

sino un elemento más del proceso. 

 Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la 

actividad del profesor y su protagonismo. 

 

 

 

 

 
ESTRATEGÍAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN EN LA ASIGNATURA DE 
APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL (4º DE ESO) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Hay tres evaluaciones por curso, una por cada trimestre y una convocatoria 
extraordinaria para el alumnado que no haya conseguido los objetivos. 
En la calificación se tendrá en cuenta, de manera conjunta, la valoración de los 
siguientes aspectos: 
 
1. Trabajo diario del alumno/a: Se valorará la realización de tareas encomendadas 

diariamente y las respuestas a las cuestiones que se planteen tanto en el aula como 
a través de la Plataforma (el alumno o la alumna ha de estar en condiciones de 
responder acerca de los contenidos que hayan sido explicados en sesiones 
anteriores, sin que el profesor deba avisarlo). 

 
2. Realización de trabajos de investigación y exposiciones: Trabajos de investigación y   

exposiciones orales de dichos trabajos o de artículos científicos. 
 
3. Actitud del alumnado respecto a la materia de trabajo, hacia los compañeros/as  y 

hacia el entorno: Dado el carácter práctico de esta asignatura optativa y su 
contenido, se valorará la reflexión personal, el compromiso con los objetivos de cada 
tema y  la adquisición de competencias sociales  emocionales, que se manifiesten 
en la dinámica diaria, trabajo individual, en equipo, comportamiento en el centro, 
etc.   

 
  
Todo el alumnado debe alcanzar los conocimientos mínimos de la asignatura, los cuales 
se evaluarán a través de los trabajos, exposiciones, intervenciones en clase y a través de 
la Plataforma, cuaderno y pruebas escritas. 



Se exigirá que realicen todas las actividades que se vayan proponiendo y otras posibles 
de carácter voluntario. 
Para superar la materia el alumnado debe alcanzar la calificación de 5 puntos. 
Para aprobar la materia es condición necesaria asistir a las clases, solamente se podrá 
faltar a clase cuando haya una razón justificada. 
 
La no asistencia a clase de forma reiterada y sin causa justificada, así como la no 
participación supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua si supera el 20% 
de las horas lectivas correspondientes a la asignatura. Se avisará al alumno/a cuando 
haya acumulado faltas no justificadas equivalente al 15 % de las horas lectivas. Si la 
situación persiste y se alcanza el 20% realizará en junio una única prueba final de todos 
los contenidos de la materia. 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

AUTOCONOCIMIENTO PERSONAL Y REGULACIÓN EMOCIONAL 

CRITERIO 1: Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 

satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales. 

 

 Participa en una experiencia que exige un desafío personal adecuado; puede 
ser una experiencia nueva o conocida. 

  Muestra voluntad e interés en implicarse en situaciones y ambientes 
desconocidos. 

 Muestra nuevas habilidades sociales y emocionales para la resolución de 
conflictos. 

 Integra el proceso de reflexión al afrontar una decisión ética. 
 

 

CRITERIO 2: Identificar en uno mismo los puntos fuertes y áreas en las que se 

necesita mejorar y ser capaz de definir los estados emocionales que experimenta la 

persona en distintos momentos de su vida contemplando la posibilidad de experimentar 

emociones múltiples. 

 

 Desarrolla su capacidad para indagar en su interior y reconoce, valora y 
expresa sus emociones, descubriéndolas y describiéndolas como algo propio 
de su personalidad. 

  Sus emociones le permiten descubrir quién es y cómo es utilizando el diálogo 
interno, autoafirmaciones positivas, la aceptación de virtudes y limitaciones, 
tomando conciencia de sus capacidades. 



 Es capaz de comunicar qué le sucede y cómo le afectan los acontecimientos 
en sus relaciones personales y con el medio, reconociendo las emociones en 
las demás personas ejercitando la empatía y el uso de un amplio vocabulario 
emocional. 
 

 

 

REGULACIÓN EMOCIONAL 

CRITERIO 3: Ser capaz de manejar las emociones de forma adecuada, tomar conciencia 

de la relación entre emoción, cognición y comportamiento. 

 

 Es capaz de reconocer y comprender sus emociones y las de las demás 
personas, relacionándolas con el factor desencadenante, utilizando diversidad 
de herramientas como la escucha activa, mensajes en primera persona y en 
presente (mensajes yo …) para responder en lugar de reaccionar y posibilitar 
un diálogo reflexivo. 

 Emplea los recursos y las estrategias adecuadas para anticiparse a los 
sentimientos y estados suscitados por un determinado hecho y a sus 
consecuencias. 
 

 

 

CRITERIO 4:  Desarrollar autogestión personal y autoeficacia emocional (buena 
autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar 
críticamente las normas y capacidad para buscar ayuda y recursos. 

 

 Gestiona su estado emocional y establece relaciones respetuosas a través de 
la puesta en práctica de la escucha activa, atención plena, técnicas de 
respiración y relajación, técnicas artístico-expresivas (modelaje, rol-playing, 
dramatización, etc.), el movimiento (gestos, posturas, etc.) y el juego para el 
desarrollo del bienestar personal y social, así como del establecimiento de 
relaciones interpersonales positivas. 

 Expresa, con vocabulario propio, las emociones de forma ajustada, regula su 
impulsividad utilizando técnicas adquiridas o creativas, la tolerancia a la 
frustración, practicando y aceptando el sí y el no, la perseverancia en el logro 
de objetivos con el trabajo continuo y constante, superando dificultades 
cotidianas (resiliencia) y generando emociones que le permitan una mejor 
calidad de vida. 

 Describe los cambios personales que ha experimentado y los recursos 
necesarios para ello. 

 Identifica e interpreta correctamente las normas establecidas. 

 Demuestra conocimiento de la riqueza comunicativa verbal y no verbal. 



 

 

 

  RELACIONES INTERPERSONALES Y PARTICIPACIÓN 

CRITERIO 5:  Actuar en diferentes contextos asumiendo la responsabilidad de la propia 
conducta y reparando, si fuera necesario, los daños causados en los objetos y en la 
estima de sus iguales y de los adultos para el desarrollo de su capacidad de 
autorregulación emocional y las relaciones interpersonales. 

 

 

 Tiene una imagen positiva de sí mismo/a; está satisfecho/a. 

 Se automotiva e implica emocionalmente en actividades diversas de la vida 
personal, social, profesional, de tiempo libre, etc. 

 Se responsabiliza de sus actos; se implica en comportamientos seguros, 
saludables y éticos; asume la responsabilidad en la toma de decisiones. 

 Evalúa de forma crítica los mensajes sociales, culturales y de los medios de 
comunicación, relativos a normas sociales y comportamientos personales, 
eludiendo los comportamientos estereotipados propios de la sociedad 
irreflexiva y acrítica. 

 Pide ayuda cuando lo precisa. 

 

CRITERIO 6: Actuar en diferentes contextos asumiendo la responsabilidad de la propia 

conducta y reparando, si fuera necesario, los daños causados en los objetos y en la 

estima de sus iguales y de los adultos para el desarrollo de su capacidad de 

autorregulación emocional y las relaciones interpersonales. 

 Actúa y asume su responsabilidad de forma ajustada ante las demandas en 
contextos escolares (centro educativo, actividades complementarias…). 

 Muestra empatía y asertividad, utilizando las habilidades cognitivas 
(pensamiento causal, alternativo, consecuencial, perspectiva y medio-fin) de 
manera que es capaz de saber pensar, saber hacer, saber ser y saber convivir. 

 Emplea estrategias para la prevención y solución pacífica de conflictos 
(acompañamiento, negociación, mediación, conciliación…). 

 

 

 



RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CRITERIO 7:  Capacidad para mostrar responsabilidad y compromiso con cuestiones de 
importancia social nacional, internacional, etc. 
 
 

 
 

 Valora la importancia de la responsabilidad social y ética en el desarrollo 
humano, político, económico, etc. de las formaciones sociales a lo largo de la 
historia y en el momento presente. 

 Muestra compromiso e implicación en la realización de acciones concretas 
solidarias. 

 Desarrolla conciencia y responsabilidad sobre la condición que nos une como 
seres humanos , mostrando actitudes de tolerancia y respeto intercultural y 
social. 

 Resuelve conflictos  analizando la situación en su vertiente tanto objetiva 
como emocional para llegar a una solución lo más correcta posible. 
 

 
 
 
 
 
 
    REFLEXIÓN ÉTICA Y HABILIDADES DE VIDA Y BIENESTAR 

 
CRITERIO 8: Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar 
satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean personales, profesionales, 
familiares, sociales, de tiempo libre, etc. Organizar nuestra vida de forma sana y 
equilibrada, facilitándonos experiencias de bienestar. 
 
 

 Fija objetivos positivos y realistas 

 Toma decisiones con responsabilidad teniendo en cuenta factores personales, 
sociales, éticos, etc. 

 Identifica las necesidades de apoyo y asistencia y sabe acceder a los recursos 
disponibles adecuados. 

 Goza de forma consciente del bienestar subjetivo y procura transmitirlo a los 
seres con los que interactúa, contribuyendo activamente al bienestar de las 
personas de su entorno. 

 

 
 
 
 
 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: DISEÑO Y DESARROLLO 
 
 
CRITERIO 9: Capacidad para realizar estudios de casos y proyectos de investigación de 
forma individual o en grupos sobre problemáticas destacadas del mundo actual dónde 
se interrelacionen contenidos trabajados en la materia. 
 

 

 Inicia, planifica un proyecto de investigación siendo capaz de recopilar datos y recabar 

información para la detección de necesidades en su entorno más próximo. 

 Identifica en todo momento en qué etapa del proyecto de investigación se encuentra 

y sea capaz de describir el objetivo final del mismo. 

 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN 
 
CRITERIO 10: Ser capaz de mostrar un compromiso y perseverancia en el desarrollo y 
ejecución de un proyecto de investigación.  Ser capaz de difundir verbalmente y por 
escrito todas las etapas del desarrollo del Proyecto. 
 

 Utiliza adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación y medios 

audiovisuales, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 

escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RECURSOS 

 
Son inconmensurables los recursos que pueden utilizarse para trabajar esta asignatura: 
 

 Vivencias personales propias. 
 Situaciones habituales en el entorno familiar, escolar, comunitario. 
 Juego de roles. 
 Dinámicas de grupo. 
 Vídeos (cortos de Pixar, vídeos sobre inteligencia emocional) 

 Ciclo Online de Cortos LGTBI, y material didáctico asociado al mismo, para poder 
trabajar en el aula la diversidad, la tolerancia y el respeto, elaborado el Exmo. 
Ayuntamiento de Málaga, dentro del I Plan Municipal de Diversidad Sexual, 
Familiar y de Género. Gabinete de Asesoramiento sobre Convivencia Escolar e 
Igualdad de la DT de Educación de Málaga. 

 Relatos, fábulas. 
 Programa “Inteligencia emocional” para segundo ciclo de ESO. Gipuzkoa 

 Análisis de Series Televisivas de gran impacto entre los jóvenes. 
 Documentos audiovisuales “Aprendemos juntos” BBVA. 
 Noticias del entorno o del mundo. 
 Concursos (Prevención Violencia de Género) 

 Charlas de expertos 

 Conflictos habituales en el entorno escolar o comunitario. 
 Programas sobre Inteligencia Emocional “La mirada de Elsa” 

 Artículos periodísticos. 
 
Se adaptarán los materiales a las exigencias de la actividad y sus objetivos, así como a 
las características del grupo. 
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