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CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE                          2º NIVEL 

ÁREA DE EMOCREA 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 
U4 

Somos parte,Mi,me,conmigo..¡y contigo! 

 

Reconocer las emociones propias y las de las demás 
personas como medio para desarrollar la capacidad de 
autodescubrimiento personal. 

 

Toma de conciencia inmediata de sus propios estados emo-
cionales. 

Descripción de sensaciones propias mediante lenguaje verbal 
y no verbal. 

Percepción y expresión de emociones a través de diferentes 
técnicas de comunicación. 

Comprensión de las causas y conse Iniciación al autodescubri-
miento emocional. Respeto hacia sí mismo.  

Desarrollo de la honestidad emocional. Aceptarse tal y como 
es. 

Identificación y comprensión de señales emocionales en 
otras personas. 

Secuencias de sus emociones. 

 

 

 
U5 

En línea: To The infinity…and beyond1 
 

 

2 Reconocer las emociones propias y las de las demás 
personas como medio para desarrollar la capacidad de 
autodescubrimiento personal. 

 

Uso de diálogo interno. 

Manejo de sus emociones de manera efectiva y adaptativa. 

Fomento de la automotivación. Impulso y razones para la rea-
lización de una acción. 

Comprensión, razonamiento e interpretación de las emocio-
nes producidas en su interacción con las demás personas.  

Validación y aceptación de las diversas emociones. 

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 



 
U4 

Somos 
parte,Mi,me,conmigo..¡y 

contigo! 
 
 
 
 

Reconocer las emociones propias y las de las demás personas como medio para desarrollar la 
capacidad de autodescubrimiento personal. 
 

Toma de conciencia inmediata de sus propios estados emo-
cionales. 

Descripción de sensaciones propias mediante lenguaje verbal 
y no verbal. 

Percepción y expresión de emociones a través de diferentes 
técnicas de comunicación. 

Comprensión de las causas y conse Iniciación al autodescubri-
miento emocional. Respeto hacia sí mismo.  

Desarrollo de la honestidad emocional. Aceptarse tal y como 
es. 

Identificación y comprensión de señales emocionales en 
otras personas. 

Secuencias de sus emociones. 

 

 
 

U5 
En línea: To The 

infinity…and beyond1 
 
 
 
 
 
 
 

2 Reconocer las emociones propias y las de las demás personas como medio para desarrollar 
la capacidad de autodescubrimiento personal. 
 

Uso de diálogo interno. 

Manejo de sus emociones de manera efectiva y adaptativa. 

Fomento de la automotivación. Impulso y razones para la rea-
lización de una acción. 

Comprensión, razonamiento e interpretación de las emocio-
nes producidas en su interacción con las demás personas.  

Validación y aceptación de las diversas emociones. 

 

U5 
En línea: To The 

infinity…and beyond1 
 
 
 

6 Experimentar principios y estrategias de pensamiento divergente y analógico con el máximo 
detalle posible, utilizando los múltiples lenguajes de forma sencilla como medio para 
autoafirmar el propio potencial creativo.  

Clasificación, seriación y comparación mediante diversos cri-
terios y puntos de vista. 

Búsqueda de ideas alternativas, diferentes e inusuales. 

Asociación novedosa y extraña entre ideas. 

Experimentación con los procedimientos e instrucciones de 
las técnicas creativas. 

Sonorización, composición plástica y dramatización a partir 
de cuentos, vi Actitud abierta hacia lo original y lo diferente. 

Valoración positiva de las creaciones propias. 

Percepción y expresión oral de las sensaciones, opiniones y 
puntos de vista propios vencias, temáticas infantiles 

 

 



U5 
En línea: To The 

infinity…and beyond1 
 

7 Detectar e identificar los obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y emocionales 
(miedo, vergüenza...) que limitan el potencial creativo, mediante la vivencia, con el fin de sentar 
las bases de la autoconfianza en las propias capacidades creativas. 

Análisis de los mensajes visuales contenidos en la publicidad 
de carteles, revistas o televisión referidos a modas, estilos. 
Patrones posibles en la elaboración de mensajes expresivos 
de las emociones. 

Vivencia corporal e identificación de los aspectos afectivos 
implicados: el miedo, el conformismo, la vergüenza, la obe-
diencia. 

Observación de normas reguladoras de las actividades en el 
aula y en el centro. Descripción oral de sensaciones y emocio-
nes producidas. 

Observación de las emociones ante las creaciones y produc-
ciones propias. 

Valoración positiva de las producciones originales e innova-
doras propias. La satisfacción personal. 

 

 

 
U6 

¡Mójate..Now-Stop the 
emoti-on! 

 
 
 
 

2. Reconocer las emociones propias y las de las demás personas como medio para desarrollar la 

capacidad de autodescubrimiento personal. 

 

Uso de diálogo interno. 

Toma de conciencia inmediata de sus propios estados emo-
cionales. 

Descripción de sensaciones propias mediante lenguaje verbal 
y no verbal. 

Percepción y expresión de emociones a través de diferentes 
técnicas de comunicación. 

Comprensión de las causas y consecuencias de sus emocio-
nes. 

Manejo de sus emociones de manera efectiva y adaptativa. 

Iniciación al autodescubrimiento emocional. Respeto hacia sí 
mismo.  

Desarrollo de la honestidad emocional. Aceptarse tal y como 
es. 

Fomento de la automotivación. Impulso y razones para la rea-
lización de una acción. 

Identificación y comprensión de señales emocionales en 
otras personas. 

Comprensión, razonamiento e interpretación de las emocio-
nes producidas en su interacción con las demás personas 

Utilización de un amplio vocabulario emocional. 

Validación y aceptación de las diversas emociones. 



 
U6 

¡Mójate..Now-Stop the 
emoti-on! 

 
 
 
 

6. Experimentar principios y estrategias de pensamiento divergente y analógico con el máximo 
detalle posible, utilizando los múltiples lenguajes de forma sencilla como medio para autoafirmar 
el propio potencial creativo. 

 

Producción de gran cantidad de ideas. 

Asociación novedosa y extraña entre ideas. 

Sonorización, composición plástica y dramatización a partir 
de cuentos, vivencias, temáticas infantiles. 

Producción de textos sencillos. 

Actitud abierta hacia lo original y lo diferente. 

Valoración positiva de las creaciones propias. 

Percepción y expresión oral de las sensaciones, opiniones y 
puntos de vista propios. 

 
U6 

¡Mójate..Now-Stop the 
emoti-on! 

 
 
 

7. Detectar e identificar los obstáculos sociales (lo establecido, lo lógico...) y emocionales (miedo, 
vergüenza...) que limitan el potencial creativo, mediante la vivencia, con el fin de sentar las bases 
de la autoconfianza en las propias capacidades creativas. 

 

Observación y análisis de textos orales y escritos (refraneros, 
frases hechas, metáforas, contradicciones, anécdotas) refe-
rentes a los tópicos vinculados a la creatividad. 

Vivencia corporal e identificación de los aspectos afectivos 
implicados: el miedo, el conformismo, la vergüenza, la obe-
diencia. 

Observación de las emociones ante las creaciones y produc-
ciones propias. 

Valoración positiva de las producciones originales e innova-
doras propias. La satisfacción personal. 

Participación en las creaciones y producciones grupales y per-

cepción de las emociones originadas. 

 

 

 

 


