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UP Nº 4.  

Somos parte: yo gano, tú 

ganas 

  

3. Realizar supuestos prácticos utilizando 

coordinadamente el lenguaje positivo verbal y no 

verbal, habilidades sociales así como el manejo de las 

fases de la mediación, etc. para comunicar 

pensamientos, posicionamientos y sentimientos que 

propicien relaciones cooperativas respetuosas, con la 

intención de contribuir a la mejora del clima del grupo 

y ayudar a reflexionar sobre la participación en la vida 

cívica de forma pacífica. 

5. Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos 

de índole social y cívica que le permitan desarrollar 

actitudes de interdependencia positiva para la 

consecución logros personales y comunes. 

8. Identificar valores presentes en normas del contexto 

escolar y familiar con el fin de iniciarse en la convivencia 

pacífica y democrática, y participar en la elaboración de 

normas de convivencia de su grupo-aula y del centro.  

 

 

 

Práctica del diálogo, la asertividad, las habilidades sociales y la empatía como herramientas para participar 
activamente en la vida cívica y aceptación de las opiniones de las otras personas. 

Participación en la gestión democrática de las normas de su comunidad educativa y en la toma de 
decisiones en la mejora de su entorno. 

 

 

 

 

La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática. 

 

 

Integración de las normas de convivencia, los derechos y deberes de la comunidad educativa, así como de 
los valores sociales y cívicos. 

 



 

 

           U5 

 

El línea con la igualdad 

 
 
 
 
 

2. Iniciar la toma de decisiones responsables tanto de 
forma independiente como cooperativa, así como 
mostrar una motivación intrínseca en el logro de éxitos 
individuales y compartidos, e ir tomando conciencia del 
desarrollo de su potencial. 

 

 

 

6. Realizar supuestos prácticos orientados a identificar 

prejuicios sexistas que se dan en situaciones cotidianas, 

con el fin de iniciarse en la construcción de un sistema de 

valores para la convivencia.  

 

Identificación de las propias cualidades y limitaciones, y manifestación asertiva de sus necesidades y 
emociones en los ámbitos familiar y escolar como punto de partida para la empatía. 

Autorregulación de la conducta, emociones y sentimientos en los contextos familiar y escolar para hacer 
frente al fracaso y posibilitar el aprendizaje en el trabajo individual y en equipo. 

La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática 

Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos, argumentarios, 

informes, investigaciones, audiovisuales, etc.). 

 

Análisis crítico de prejuicios y desarrollo de juicios morales y argumentos personales. 

Estudio crítico e integración de los valores sociales. 

Expresión de ideas mediante distintos tipos de producciones (proyectos, decálogos, argumentarios, 
informes, investigaciones, audiovisuales, etc.). 

Manifestación de actitudes de respeto hacia la diferencia e igualdad de oportunidades para ambos sexos. 

U6 

 Mójate con el 
medio ambiente 
 
 

 
5. Actuar en diferentes contextos asumiendo la 
responsabilidad de la propia conducta y reparando, en 
caso necesario, los daños causados en la estima de sus 
iguales y de los adultos y las adultas, y en los objetos para 
el desarrollo de su capacidad de autorregulación 
emocional y las relaciones interpersonales. 
 
9. Interpretar y analizar las causas y consecuencias de la 

intervención humana en el medioambiente con el fin de 

contribuir al cuidado y conservación del entorno 

demostrando un uso responsable de los bienes de la 

naturaleza y de las fuentes de energía en el planeta. 

 

 

 

La cooperación como elemento cohesionador de la convivencia democrática. 

 

 

Estudio del impacto del ser humano en el medioambiente, los recursos y las fuentes de energía. El uso 

responsable de los bienes naturales, las fuentes de energía y la defensa del medioambiente. 

 


