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Datos técnicos

Autoría: Rosario del Pino Cabrera Pérez y Natalia Rosa Rodríguez Ruano
Centro educativo: CEIP EN ARUCAS/ CEIP SANTIDAD/CEP Gran Canaria Noroeste 
Estudio: 1º Educación Primaria (LOMCE)
Periodo de implementación: desde 01/04/2022 hasta 23/06/2022 ( Número de sesiones: 4 ) Periodos: (3TR) 3º Trim
Materias: Educación Emocional y para la Creatividad (EUM), Educación Artística (EAR), Ciencias de la Naturaleza (CNA)

Identificación

Descripción:

En esta situación de aprendizaje se realizarán actividades que fomenten conocer las propias emociones mediante el midfulness, aorender a

reconocerlas y gestionarlas de manera positiva.
Justificación:

Una manera de introducir al alumnado en Mindfulness es mediante la focalización de la atención en las cosas que forman el entorno más próximo

del niño.

Las actividades que integran esta situación, permiten al niño/a prestar atención a los sonidos de su entorno, a observar con detalle e indagar en

el medio que les rodea, y a desarrollar su percepción y agudeza visual y auditiva del ambiente en el que se encuentra
Evaluación:

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Educación Emocional y para la Creatividad

Código Descripción

PEUM01C01 Percibir las sensaciones corporales asociadas a las experiencias emocionales básicas personales,  identificando estas y nombrándolas para
favorecer la conciencia emocional.
Se pretende verificar si el alumnado percibe las emociones básicas (alegría, ira, humor, miedo, tristeza, vergüenza, orgullo, asco, amor…) que lo movilizan
en determinados entornos y sucesos, y las nombra empleando unvocabulario básico. Se trata de comprobar si conoce las respuestas corporales y las
implicaciones  que  suscitan  sus  sensaciones  en  sus  relaciones  personales,  constatando  la  conexión  de  determinadas  acciones,  técnicas  y  recursos
(respiración pausada-agitada, gestos faciales, manos sudorosas-secas, agitación-relajación corporal,...) con su estado emocional en situaciones de su vida
cotidiana en el colegio y en el entorno.Por último, se evaluará si el alumnado reconoce su conciencia emocional, validándola como proceso de propia
construcción en continuo y permanente desarrollo.

✍ Calificación Insuficiente: Nombra ✍ Calificación  Suficiente/Bien:  ✍ Calificación Notable: Nombra con ✍ Calificación Sobresaliente: Nombra
con dificultad las emociones básicas que Nombra  con  ayuda  las  emociones  regularidad las emociones básicas que   con facilidad las emociones básicas que
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Código Descripción

experimenta y las expresaoralmente y   básicas que experimenta y las expresa   experimenta   y   las   expresa   oralmente    experimenta y las expresa oralmente
con dudas  empleando  un vocabulario oralmente empleando un vocabulario empleando   un vocabulario   básico ,   empleando   un vocabulario   básico ,
básico y poco preciso, relacionándolas básico, relacionándolas como respuestas   relacionándolas como respuestas con sus   relacionándolas como respuestas con sus
con imprecisión como respuestas con   con sus sensaciones corporales sentidas   sensaciones corporales sentidas en ese   sensaciones corporales sentidas en ese
sus sensaciones corporales sentidas en   en ese momento. También menciona las   momento.   También  menciona   las   momento.   También   menciona   las
ese momento. También menciona las emociones básicas producidas en sus emociones básicas producidas en sus   emociones básicas producidas en sus
emociones básicas producidas en sus relaciones con iguales y personas adultas. relaciones con iguales y personas adultas. relaciones con iguales y personas adultas.
relaciones con iguales y personas adultas. Es capaz, con ayuda de una persona Es capaz, con ayuda de una persona Es capaz, con ayuda de una persona
Asimismo es capaz, con mucha ayuda y    adulta y siempre que se le pida, de    adulta y siempre que se le pida, de    adulta y siempre que se le pida, de
solo si se le pide, de validar con una   validar con una reflexión en voz alta la   validar con una reflexión en voz alta la   validar con una reflexión en voz alta la
reflexión en voz alta la relación entre sus relación entre sus sensaciones corporales relación entre sus sensaciones corporales relación entre sus sensaciones corporales
sensaciones corporales y la emoción con y la emoción con la que la asocia. y la emoción con la que la asocia. y la emoción con la que la asocia.
la que la asocia.

Competencias
del criterio 
PEUM01C01

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E).

PEUM01C02 Reconocer las emociones propias y las de las demás personas como medio para desarrollar la capacidad de autodescubrimiento personal.
Es intención del criterio comprobar que el alumnado desarrolla su capacidad de indagar dentro de sí mismo y reconoce sus emociones, descubriéndolas y
describiéndolas como algo propio de su personalidad. De igual manera, se verificará si es capaz de reconocer las emociones en las demás personas,
utilizando un vocabulario que le permita calificar cada emoción.

✍ Calificación Insuficiente: Se observa    ✍ Calificación Suficiente/Bien: Se    ✍ Calificación Notable: Se observa y     ✍ Calificación  Sobresaliente:  Se
y tiene dificultad  en reconocer  sus observa  y reconoce  algunas  de sus reconoce  muchas  de sus emociones y las observa y reconoce  todas sus emociones
emociones y describirlas mediante   emociones   y las describe   mediante   describe mediante lenguaje verbal y no y las describe mediante lenguaje verbal y
lenguaje verbal y no verbal, relatándolas   lenguaje verbal y no verbal en función de   verbal   en   función  de   su   contexto  no verbal en función de su contexto
aun con ayuda del profesorado, del su contexto  necesitando un modelo y necesitando un modelo y orientaciones, necesitando   orientaciones ,   ya sean
alumnado y de materiales, en función   muchas orientaciones, ya sean ajustadas    ya sean ajustadas o desajustadas y a    ajustadas o desajustadas y a través de
de su contexto, ya sean ajustadas   o o desajustadas y a  través de diferentes través   de diferentes   lenguajes.   Así diferentes  lenguajes.  Así  descubre  quién
desajustadas y a través de diferentes   lenguajes. Así descubre quién es, cómo   descubre quién es, cómo es y cómo le   es,  cómo  es y cómo  le afectan   sus
lenguajes. Asimismo le cuesta descubrir es y cómo le afectan  sus relaciones  afectan sus relaciones personales,   al   relaciones personales,   al tiempo que
quién es, cómo es y cómo le afectan sus personales, al tiempo   que reconoce   tiempo que reconoce  muchas emociones reconoce  las emociones en las demás
relaciones con otras personas, al tiempo   bastantes emociones en las personas   en las personas cercanas. personas.
que reconoce algunas emociones en más cercanas.
personas cercanas.
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Código Descripción
Competencias
del criterio 
PEUM01C02

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E).

PEUM01C03 Comprender y analizar las emociones que experimenta, estableciendo una relación entre ellas y los sucesos que las originan, así como las
consecuencias que provocan en sí mismo y en las demás personas, para desarrollar el autoconocimiento emocional.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de reconocer y comprender sus emociones y las de los demás y ponerles nombre identificándolas
con el suceso o factor que las produce. También pretende verificar si detecta las consecuencias de esas emociones en sí mismo y en otras personas de su
entorno, sobre todo, pudiendo utilizar diversidad de herramientas como la escucha activa, el uso mensajes en primera persona y en presente (mensajes-yo),
posibilitando un diálogo reflexivo.

✍ Calificación Insuficiente: Tiene ✍ Calificación  Suficiente/Bien:   ✍ Calificación Notable: Nombra y ✍ Calif icación  Sobresal iente:  
dificultades para nombrar, aun con Nombra  a partir  de pautas  y con describe  con ayuda muchas  de sus Reconoce y expresa(nombra y describe) 
ayuda constante , algunas de sus orientaciones algunas de sus emociones emociones y de las demás personas y las con regularidad y poca ayuda sus 
emociones y de las demás personas y y de las demás personas y las relaciona relaciona  con  el suceso  causante,   emociones y las de las demás personas y 
para relacionarlas con algún suceso  con algún suceso causante, detectando detectando algunas consecuencias de esas las relaciona con el suceso causante, 
causante, así como para detectar algunas algunas consecuencias de esas emociones emociones en sí mismo y en las demás detectando algunas consecuencias de esas 
consecuencias de esas emociones en sí en sí mismo y en las demás personas. Al personas.   Al tiempo,  utiliza  con  emociones en sí mismo y en las demás 
mismo y en las demás personas. Al tiempo, utiliza en algunas ocasiones frecuencia alguna herramientas como personas. Al tiempo, utiliza de manera 
t i e m p o ,  c o m i e n z a  a u t i l i z a r  herramientas como la escucha activa, el la escucha activa, el uso mensajes en constante  herramientas  como  la 
herramientas como la escucha activa, el uso de mensajes en primera persona y en primera persona y en presente (mensajes- escucha activa, el uso mensajes en 
uso de mensajes en primera persona y en presente (mensajes-yo)..., posibilitando yo)... posibilitando un diálogo reflexivo a primera persona y en presente (mensajes- 
presente (mensajes-yo)..., posibilitando   un diálogo reflexivo a través del lenguaje   través del lenguaje emocional. yo)..., posibilitando un diálogo reflexivo 
un diálogo reflexivo a través del lenguaje emocional. a través del lenguaje emocional. 
emocional.

Competencias
del criterio 
PEUM01C03

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E).
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Código Descripción

PEUM01C04 Regular la experiencia y la expresión emocional a través de la reflexividad, la tolerancia a la frustración y la superación de dificultades, de modo
que se desarrolle la autorregulación de la impulsividad emocional.
Este criterio propone verificar la capacidad de autogestión emocional del alumnado y de establecer relaciones respetuosas a través de la puesta en práctica
de escucha activa, atención visual, técnicas de relajación, técnicas artístico-expresivas (modelaje, dramatización, etc.), el movimiento (gestos, posturas, etc.)
y el juego para el desarrollo del bienestar personal y social. Asimismo, se comprobará la capacidad del alumnado para expresar las emociones de forma
ajustada,  regular  su impulsividad,  perseverar  en el  logro de objetivos,  diferir  recompensas inmediatas,  superar  dificultades (resiliencia)  y  autogenerar
emociones para una mejor calidad de vida.

✍ Calificación Insuficiente: Se dirige a   ✍ Calificación Suficiente/Bien: Se    ✍ Calificación Notable: Se dirige en    ✍ Calificación Sobresaliente: Se dirige
sus compañeros y compañeras o a las dirige   en   pocas   ocasiones   a sus   bastantes ocasiones  a sus compañeros y frecuentemente a sus compañeros y
personas adultas  con un lenguaje poco compañeros y compañeras o a las   compañeras o a las personas adultas  con compañeras  o a las personas adultas  con
respetuoso o asertivo y su lenguaje personas   adultas   con  un lenguaje   un lenguaje respetuoso o asertivo  y su un lenguaje respetuoso o asertivo  y su
corporal es poco coherente   con el respetuoso o asertivo y su lenguaje lenguaje   corporal   es, en ocasiones,   lenguaje   corporal   es, en ocasiones,
mensaje, incluso haciendo uso de la corporal es,  en ocasiones,  coherente con coherente con el mensaje en situaciones coherente con el mensaje en situaciones
escucha activa, atención plena, técnicas el mensaje en situaciones novedosas a novedosas a través de la escucha activa, novedosas a través de la escucha activa,
de relajación,  técnicas  art ístico-  través de la escucha activa, atención atención plena, técnicas de relajación, la atención   plena,   las   técnicas   de
expresivas, el movimiento y el juego. plena, técnicas de relajación, técnicas técnicas   a r t ís t ico-expres ivas ,   el   relajación,   las   técnicas   artístico-
Además,  expresa  oralmente  con  mucha artístico-expresivas,  el  movimiento  y el movimiento  y el  juego.  Además,  expresa expresivas, el movimiento y el juego.
dificultad y con un vocabulario juego.  Además,  expresa  oralmente  con oralmente  con  un  vocabulario  propio Además, expresa oralmente y por
inapropiado para su edad,   incluso   dificultad y con un vocabulario propio de su edad, siguiendo las indicaciones escrito con un vocabulario propio de
siguiendo las indicaciones de su maestro   de su edad, siguiendo las indicaciones   de su maestro o maestra, sus emociones   su edad, siguiendo las indicaciones de
o maestra,  sus emociones en las de su maestro o maestra, sus emociones en las interacciones con sus iguales en el su maestro o maestra,  sus emociones en
interacciones con sus iguales en el aula. en las interacciones con sus iguales en el aula. De igual manera  escapaz,  con   las interacciones con sus iguales en el
Es capaz pero con mucha dificultad, aula. De igual manera es capaz, con ayuda del profesorado, de reflexionar aula. De igual manera es capaz, con
incluso con ayuda del  profesorado,  de ayuda del  profesorado,  de reflexionar antes de actuar   en una situación   de ayuda del  profesorado,  de reflexionar
reflexionar   antes   de actuar   en una  antes de actuar   en una situación  de conflicto en el aula o fuera de ella, de antes de actuar   en una situación  de
situación de conflicto en el aula o fuera conflicto en el aula o fuera de ella, de   hacer  valoraciones  positivas  de sus   conflicto en el aula o fuera de ella, de
de ella, de hacer valoraciones positivas hacer  valoraciones  positivas  de sus   logros y constructivas de sus errores,   hacer  valoraciones  positivas  de sus
de sus logros y constructivas  de sus logros y constructivas de sus errores,   practicar y aceptar el «sí» y el «no» con   logros y constructivas de sus errores,
errores, practicar y aceptar el «sí» y el   practicar y aceptar «sí» y el «no» con   lenguaje  asertivo,  perseverar  con  practicar y aceptar el «sí» y el «no» con
«no» con lenguaje asertivo, perseverar en lenguaje   asertivo,   perseverar   con  regularidad en el logro de objetivos con lenguaje   asertivo,   perseverar   con
el logro de objetivos   con  trabajo   regularidad en el logro de objetivos  con el trabajo  constante  y de abordar,   regularidad en el logro de objetivos  con
constante  y de  abordar,  siguiendo las trabajo constante y de abordar,  siguiendo las indicaciones   de su el trabajo   constante   y de abordar,
indicaciones de su maestro o maestra, siguiendo  las  indicaciones  de su maestro o maestra, las dificultades   siguiendo  las  indicaciones  de   su
las dificultades cotidianas. maestro o maestra, las dificultades  cotidianas. maestro o maestra, las dificultades

cotidianas. cotidianas.
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Código Descripción
Competencias
del criterio 
PEUM01C04

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E).

PEUM01C07 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 poner las bases de la autoconfianza en las propias capacidades creativas.
Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de identificar cuáles pueden ser los obstáculos que frenan el desarrollo de su potencial creativo, como las
críticas externas, el miedo a ser diferente o el miedo a equivocarse. Se observará, de igual manera, si el alumno es capaz de sacar conclusiones a partir de
las experiencias propias generadas en el aula o vividas en lo cotidiano y también a partir de textos orales (cuentos, leyendas…), imágenes (fotos, collages,
pintura...), películas, músicas, danzas, composiciones plásticas, etc., pudiendo abordarlo desde diversos agrupamientos y siempre con un enfoque
metodológico activo y vivencial.

✍ Calificación Insuficiente: Describe   ✍   Calificación  Suficiente/Bien:   ✍ Calificación Notable: Describe con    ✍ Calificación Sobresaliente: Describe
con imprecisión los posibles obstáculos   Describe, con algunas precisiones, los   ciertas    precisiones   los   posibles   los posibles obstáculos que frenan el
que frenan el desarrollo de su potencial posibles obstáculos   que   frenan   el obstáculos que frenan el desarrollo de su desarrollo de su potencial creativo, como
creativo, como las críticas externas, el desarrollo de su potencial creativo, como potencial creativo, como las críticas   las críticas   externas,   el miedo a ser
miedo a ser diferente   o el miedo   a las críticas  externas,  el miedo a ser externas,  el miedo a ser diferente o el diferente  o el miedo   a equivocarse.
equivocarse. Extrae conclusiones  con   diferente  o el miedo  a equivocarse.   m i ed o   a   e q u i v o c a r s e .   E x t r a e   Extrae   conclusiones,   con  algunas
ayuda constante a partir   de   las   Extrae conclusiones  con ayuda  a partir conclusiones  con ayuda ocasionales  a or ien tac iones ,   a par t i r   de   las
experiencias propias generadas en el aula de las experiencias propias generadas en partir   de las  experiencias   propias  experiencias propias generadas en el aula
o vividas en lo cotidiano o a partir de el aula o vividas en lo cotidiano o a partir generadas en el aula o vividas en lo o vividas en lo cotidiano o a partir de
textos orales, imágenes,  películas, de textos orales, imágenes, películas, cotidiano o a partir de textos orales, textos   orales,   imágenes,   películas,
composiciones musicales o plásticas, composiciones musicales o plásticas,   imágenes,   películas,   composiciones   composiciones   musicales   o   plásticas,
danzas, etc. danzas, etc. musicales o plásticas, danzas, etc. danzas, etc.

Competencias
del criterio 
PEUM01C07

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (F).
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Código Descripción

PEUM01C08 Experimentar nuevas formas de percibir e interpretar la realidad de modo que se favorezca la sensibilidad a lo que nos rodea, la apertura al
cambio y a la innovación.
Mediante este criterio se persigue verificar si el alumnado es capaz de abrirse a la realidad mediante la estimulación multisensorial (mirar, oler...), si muestra
interés por participar y por compartir nuevas experiencias (mediante la aceptación de lo diferente —incluyendo la ruptura de roles y estereotipos de
género—, lo nuevo o alternativo, etc.),  pudiendo utilizar recursos de muy diversa naturaleza (sabores, olores, texturas, sonidos, formas, consistencias,
canciones, dramatizaciones, etc.) siempre desde un enfoque experiencial y participativo.

✍ Calificación Insuficiente: Demuestra ✍ Calificación  Suficiente/Bien:  ✍ Calificación Notable: Demuestra en ✍ Calif icación  Sobresal iente:  
escasamente en contextos y situaciones Demuestra en contextos y situaciones contextos  y situaciones  diferentes  Demuestra en contextos y situaciones 
familiares apertura a la percepción de la previstas apertura a la percepción de la apertura a la percepción de la realidad, al imprevistas apertura a la percepción de 
realidad, al tiempo que apenas participa   realidad,  al tiempo  que participa  y   tiempo que participa y comparte con   la realidad, al tiempo que participa y 
ni comparte nuevas experiencias  comparte con algún interés nuevas interés constante nuevas experiencias comparte con interés y dedicación 
multisensoriales (actitud de escucha experiencias multisensoriales (actitud de multisensoriales  (actitud de escucha constantes   nuevas   experiencias  
activa, aceptación de lo diferente escucha activa, aceptación de lo diferente activa, aceptación de lo diferente multisensoriales (actitud de escucha
—incluyendo  la ruptura  de roles y —incluyendo  la ruptura  de roles   y —incluyendo  la ruptura  de roles   y activa,   aceptación   de lo diferente
estereotipos de género—, lo nuevo o lo estereotipos de género—, lo nuevo o lo estereotipos de género—, lo nuevo o lo —incluyendo   la ruptura   de roles   y
alternativo, etc.), percibiéndolo  rara vez alternativo, etc.), percibiéndolo  algunas al ternat ivo,   etc.),  percibiéndolo   estereotipos de género—, lo nuevo o lo
como una oportunidad para generar  ideas veces  como una oportunidad para generar regularmente como una oportunidad alternativo, etc.),  percibiéndolo  siempre
valiosas e innovadora. ideas valiosas e innovadoras que lleva a para generar ideas valiosas e innovadoras como una oportunidad para generar ideas

cabo. que lleva a cabo. valiosas e innovadoras que lleva a cabo.

Competencias
del criterio 
PEUM01C08

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Competencias sociales y cívicas (E), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (F).

Criterios de evaluación para Educación Artística

Código Descripción

PEAR01C01 Producir creaciones plásticas bidimensionales que permitan expresarse, identificando el entorno próximo, obteniendo la información necesaria a
través de la investigación, utilizando diferentes materiales para desarrollar los procesos creativos y aplicando un juicio crítico a las producciones
propias.
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de elaborar composiciones utilizando combinaciones de puntos, líneas y formas,
identificando el entorno próximo. Además debe ser capaz de reconocer los colores primarios y secundarios, así como de usar los materiales (témperas,
ceras, creyones, rotuladores...) más adecuados para sus creaciones, tanto individuales como grupales, tras obtener información a través de la observación
de la realidad y del intercambio de conocimientos con otros alumnos y alumnas. Asimismo, se comprobará si muestra opiniones en sus explicaciones y
descripciones desde un punto de vista respetuoso con la obra.

✍ Calificación Insuficiente: Elabora de ✍ Calificación  Suficiente/Bien:   ✍ Calificación  Notable: Elabora  ✍ Calificación Sobresaliente: Elabora
manera mecánica y sin creatividad   Elabora a partir de modelos y de forma   es forzándose   en   ser  creat ivo  , con a p o r t a c i o n e s c r e a t i v a s  ,
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Código Descripción

alguna, individualmente y en grupo,
obras plásticas muy elementales en
plano mediante combinaciones de
puntos,  líneas y formas, identificando el
entorno próximo. Presenta asimismo
graves  dificultades  para obtener  la
información necesaria, incluso  siguiendo
instrucciones y con ayuda, a través de la
observación  de la realidad y del
intercambio de conocimientos con sus
iguales. También tiene problemas para
reconocer los colores primarios y
secundarios,  fríos y cálidos,  y para usar
los  materiales  más  adecuados.  Además,
realiza juicios críticos elementales de
manera confusa  sobre las producciones
propias de forma constructiva, utilizando
con errores importantes algunos
términos propios de los lenguajes
artísticos  en sus explicaciones  y
descripciones.

guiada, individualmente y en grupo,
obras plásticas elementales en plano
mediante  combinaciones  de puntos,
líneas y formas, identificando el entorno
próximo. Para ello obtiene la información
necesaria, siguiendo instrucciones y con
ayuda,  a través  de la observación de la
rea l idad  y del i n te rcambio  de
conocimientos con sus iguales y,
además,reconoce los colores primarios y
secundarios,  fríos y cálidos y utiliza los
materiales más adecuados. Asimismo,
realiza  juicios  críticos  elementales  con
algunas ambigüedades sobre las
producciones  propias  de forma
constructiva, utilizando algunos términos
propios de los lenguajes artísticos sin
e r r o r e s  i m p o r t a n t e s  en sus
exp l i cac iones  y de sc r i pc io ne s .

individualmente  y en grupo, obras
plásticas  elementales  en plano mediante
combinaciones de puntos, líneas y
formas, identificando el entorno próximo.
Para ello obtiene la información
necesaria, siguiendo instrucciones, a
través de la observación de la realidad y
del intercambio de conocimientos con
sus iguales  y, además,  reconoce  los
colores  primarios  y secundarios,  fríos  y
cálidos y usa los materiales  más
adecuados. Asimismo, realiza juicios
críticos  elementales  y coherentes  sobre
las producciones propias de forma
cons t ruct iva ,  u t i l i zando  en sus
explicaciones y descripcionesalgunos
términos propios de los lenguajes
artísticos con pocas incorrecciones.

individualmente  y en grupo, obras
plásticas sencillas en plano mediante
combinaciones de puntos, líneas y
formas, identificando el entorno próximo.
Para ello obtiene la información
necesaria con la ayuda de pautas a
través de la observación de la realidad y
del intercambio de conocimientos con
sus iguales  y, además,  reconoce  los
colores  primarios  y  secundarios,  fríos  y
cálidos, y usa los materiales más
adecuados. Asimismo, realiza juicios
críticos  elementales,  coherentes  y
argumentados sobre las producciones
propias de forma constructiva, utilizando
correctamente  algunos términos propios
de los lenguajes artísticos en sus
explicaciones y descripciones.

Competencias
del criterio 
PEAR01C01

Aprender a aprender (D), Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (F), Conciencia y expresiones culturales (G).
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Código Descripción

PEAR01C05 Percibir las posibilidades del sonido a través de la inducción a la escucha activa de diferentes producciones musicales, con el fin de fomentar la
imaginación partiendo de sus experiencias y vivencias.
Este criterio permite evaluar si el alumnado muestra interés en las audiciones a través de la escucha y el juego, reconociendo agrupaciones vocales e
instrumentales, disfrutando y siendo capaces de comunicar sus apreciaciones personales de forma oral. Con la ayuda de las audiciones el alumnado debe
reconocer algunas cualidades de los sonidos del entorno, con el fin de fomentar la imaginación, la creatividad y la libre expresión.

✍ Calificación Insuficiente:  Escucha   ✍ Calificación   Suficiente/Bien:   ✍ Calificación Notable:  Escucha obras   ✍ Calificación Sobresaliente:  Escucha
obras musicales identificando con Escucha obras musicales identificando musicales   identificando   con   pocas   obras   musicales   identificando   con
errores   importantes   agrupaciones   sin errores importantes  agrupaciones incorrecciones  agrupaciones vocales e   corrección   agrupaciones   vocales   e
vocales e instrumentales, a través del    vocales e instrumentales, a través del    instrumentales, a través del juego, y    instrumentales, a través del juego, y
juego, y reconoce algunas de las juego, y reconoce   algunas   de las   reconoce algunas de las cualidades de los reconoce algunas de las cualidades de los
cualidades de los sonidos del entorno. cualidades de los sonidos del entorno. sonidos   del   entorno.   Todo  ello   le sonidos   del   entorno.   Todo  ello   le
Muestra  dificultades  para disfrutar  de las Todo ello le permitirá disfrutar de las permitirá disfrutar de las audiciones y permitirá disfrutar de las audiciones y
audiciones  y  comunicar  las  apreciaciones audiciones  y  comunicar  las  apreciaciones comunicar  las  apreciaciones  percibidas comunicar  las  apreciaciones  percibidas
percibidas, expresándose libremente  con percibidas expresándose libremente  con   expresándose libremente  sin dificultad,   expresándose libremente  sin dificultad,
graves  dificultades ,   así como   para   alguna dificultad, así como fomentar su   así como fomentar su imaginación y   así como fomentar su imaginación y
utilizar su imaginación y creatividad.   imaginación y creatividad. creatividad. creatividad.

Competencias
del criterio 
PEAR01C05

Comunicación lingüística (A), Aprender a aprender (D), Conciencia y expresiones culturales (G).

PEAR01C06 Interpretar e improvisar composiciones sencillas, utilizando las posibilidades sonoras de la voz, del cuerpo y de los instrumentos musicales, para 
expresar sentimientos, respetando las aportaciones de los demás.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de interpretar, solo o en grupo, composiciones vocales e instrumentales sencillas. Para ello 
debe utilizar las posibilidades sonoras de la voz, del cuerpo y de los instrumentos musicales, respetando las aportaciones de las demás personas.

✍ Calificación Insuficiente: Presenta ✍   Calificación  Suficiente/Bien:   ✍ Calificación Notable: Interpreta ✍ Calif icación  Sobresal iente:  
graves dificultades para interpretar e Interpreta composiciones sencillas composiciones  sencillas  vocales  e Interpreta  con  bastante  soltura 
improvisar con errores importantes, vocales e instrumentales siguiendo instrumentales siguiendo modelos e composiciones sencillas vocales e 
i n d i v i d u a l m e n t e  o en g r u p o ,  modelos y con ayuda, e improvisa improvisa, intentando ser creativo, ins t rumentales   e improvisa   con 
composiciones sencillas vocales e igualmente a partir de modelos pero individualmente o en grupo, respetando aportaciones creativas, individualmente 
i n s t r um en ta l e s ,   r e spe t ando   las  i n t e n t a n d o s e r c r e a t i v o  , las aportaciones de las demás personas. o en grupo, respetando las aportaciones 
aportaciones de las demás personas. individualmente o en grupo, respetando Para ello utiliza a nivel muy básico las de las demás personas. Para ello utiliza a 
Asimismo tiene problemas para utilizar las aportaciones de las demás personas. posibilidades  sonoras de la voz, del   nivel inicial las posibilidades sonoras de 
las posibilidades sonoras de la voz, del   Para ello utiliza a nivel muy básico y   cuerpo y de los instrumentos. la voz, del cuerpo y de los instrumentos. 
cuerpo y de los instrumentos. con ayuda las posibilidades sonoras de la

voz, del cuerpo y de los instrumentos.
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Código Descripción
Competencias
del criterio 
PEAR01C06

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (F), Conciencia y expresiones culturales (G).

PEAR01C07 Interpretar, utilizando el cuerpo como instrumento de expresión, danzas de distintos estilos con el fin de disfrutar con su práctica.
La finalidad de este criterio es verificar que el alumnado sea capaz, utilizando la imitación como recurso para el aprendizaje, de interpretar danzas de
distintos estilos, incluyendo algunas de las manifestaciones artísticas más representativas del folclore de Canarias, y de utilizar la danza libre como recurso
para la expresión de sentimientos y diversión, mostrando sus capacidades expresivas (movimientos, postura...). Además el alumnado disfrutará de prácticas
de relajación que le ayuden a tener conciencia corporal. Todo ello con el fin de valorar su importancia y disfrutar con su interpretación.

✍ Calificación Insuficiente: Interpreta ✍ Calificación  Suficiente/Bien:  ✍ Calificación Notable: Interpreta a ✍ Calif icación  Sobresal iente:  
con dificultad danzas de distintos estilos, Interpreta,  a  partir de  modelos  y  de partir de modelos danzas de distintos Interpreta con soltura danzas de distintos 
i n c l u y e n d o a l g u n a s de l a s  forma guiada, danzas de distintos estilos, incluyendo algunas de las estilos, incluyendo algunas de las 
manifestaciones más representativas del estilos, incluyendo algunas de las manifestaciones más representativas del manifestaciones más representativas del 
fo lc lore  de Canar i as .  También  manifestaciones más representativas del f o l c l o r e  de C a n a r i a s . T a m b i é n  f o l c l o r e   de  C a n a r i a s . T a m b i é n  
experimenta la danza libre sin lograr f o l c l o r e  de  C a n a r i a s . T a m b i é n   experimenta la danza libre, disfrutando experimenta la danza libre, disfrutando 
disfrutar con la interpretación como una experimenta la danza libre, disfrutando con la interpretación como una forma de con la interpretación como una forma de 
forma de expresión de los sentimientos. con la interpretación como una forma de expresión de los sentimientos. Para ello expresión de los sentimientos. Para ello 
Asimismo muestra graves dificultades expresión de los sentimientos. Para ello utiliza,  siguiendo  instrucciones, la utiliza, a partir de pautas, la imitación 
para utilizar la imitación como un recurso utiliza, siguiendo instrucciones y con   imitación  como  un   recurso  para  el   como un recurso para el aprendizaje, 
para el aprendizaje, para mostrar sus ayuda, la imitación como un recurso aprendizaje,  muestra  sin dificultad  muestra con fluidez sus capacidades 
capacidades expresivas (movimientos y para el aprendizaje, muestra con alguna destacable sus capacidades expresivas expresivas (movimientos y postura) y 
postura) y para disfrutar con prácticas de dificultad sus capacidades expresivas (movimientos y postura) y disfruta disfruta frecuentemente con prácticas de 
relajación  que le ayuden a tener (movimientos y postura) y disfruta regularmente con prácticas de relajación relajación  que  le ayuden  a tener 
conciencia  corporal. esporádicamente con prácticas de que le ayuden a tener conciencia  conciencia corporal.

relajación que le ayuden a tener corporal .  
conciencia corporal.

Competencias
del criterio 
PEAR01C07

Aprender a aprender (D), Conciencia y expresiones culturales (G), Competencias sociales y cívicas (E).

   Fundamentación metodológica/concreción                                                                                                                                                                                                                                                   

Modelos de Enseñanza: Simulación(SIM); Expositivo(EXPO); Enseñanza directiva(EDIR); Sinéctico(SINE); Juego de roles (JROL)

Metodologías: Aprendizaje basado en proyectos (ABPY); Aprendizaje cooperativo (ACOO)

Fundamentos metodológicos:

* Aprendizaje basado en el juego
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* Aprendizaje basado en proyectos

* Aprendizaje cooperativo

* Técnicas y dinámicas de grupo 
Contribución al desarrollo de competencias:

Agrupamientos/Justificación:

* Individual

* Parejas

* Pequeños grupos

* Gran grupo
Espacios/Justificación:

* Aula

* Entorno: Parque, Natuaruquito, Huerto Escolar
Recursos/Justificación:

* Campana

* Tartjetas ilustrativas

* Reproductor de música

* Material fungible
Secuencia de actividades:

ACTIVIDAD 1: APRENDEMOS A RESPIRAR

Aspectos generales:

Descripción
Para comenzar a tener contacto con el mindfulness, es necesario controlar nuestra respiración, inspiración y espiración

para tener conciencia y control de su propio cuerpo en distintas situaciones y así posteriormente poder controlar las 

emociones y desarrollar la atención.

* El alumnado se distribuye de manera libre por el espacio del huerto o Natuaruquito, no demasiado lejos para que
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puedan escuchar el sonido de la campana.

* Se les indica que a partir del sonido de la campana deben inspirar por la nariz y espirar por la boca despacio para

tomar conciencia de su propia respiración.

* Mientras están respirando deben poner atención a los sonidos del entorno, olores, sensaciones para transmitirlas 

después a los compañeros/as. Para mantener mejor la atención y la concentración deben realizar la actividad con los

ojos cerrados.

* Al doble sonido de la campana, el alumnado deberá ir incorporándose y nos reunimos en gran grupo y de manera

voluntaria irán expresando lo que han sentido, olido u oído.

Agrupamiento Gran grupo, Trabajo individual

Sesiones

Recursos

Espacios

Actividades 
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

ACTIVIDAD 2: CONOCEMOS NUESTRAS EMOCIONES

Aspectos generales:

Descripción
* Se presentan las diferentes emociones al alumnado y se les invita a reflexionar y expresar los sentimientos que le

provocan dichas imágenes.

* Se les reparte una sopladera a cada alumno/a y deberán dibujar en la misma su estado de ánimo y explicar el porqué
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a los compañeros/as.

Agrupamiento Trabajo individual, Gran grupo

Sesiones 2ª SESIÓN

Recursos Detalle:

* Caja de las emociones con 6 tarjetas que representen caras con diferentes emociones (miedo, alegría, burla,

sorpresa, tristeza, enfado)

* Sopladeras y rotuladores permanentes.

Espacios Aula

Actividades 
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

ACTIVIDAD 3: RINCÓN DEL MINDFULNESS

Aspectos generales:

Descripción
* En esta actividad se quiere trabajar los sentidos mediante diferentes sensaciones.

* Se divide el alumnado en 5 grupos.

* Utilizaremos el aula para el desarrollo de esta actividad distribuyendo el espacio en 4 rincones: auditivo, olfativo,

gustativo, táctil y visual.

* En el auditivo se pondrán distintos tipos de música y el alumnado deberá realizar un dibujo en el que exprese lo que

le transmite los diferentes estilos musicales.

*En el olfativo, se pondrán diferentes sustancias olorosas y el alumnado deberá intentar reconocer qué es, si le es
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agradable o desagradable y con qué elemento del entorno lo relacionaría.

* En el gustativo se les dará a probar diferentes alimentos y el alumnado deberá identificar si es salado, dulce, amargo,

ácido....

* En el visual se le pondrán diferentes imágenes que puedan producir diferentes emociones y el alumnado debará

escribir con una o dos palabras lo que les sugiere.

* En el táctil, se les proporcionará diferentes instrumentos de la vida cotidiana y el alumnado deberá, según su textura,

intentar reconocer lo que es y expresar la sensación que les produce.

Agrupamiento Pequeños grupos

Sesiones

Recursos Materiales específicos, , Multimedia

Espacios Aula

Actividades 
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

ACTIVIDAD 4: ADIVINA QUÉ SENTIMOS

Aspectos generales:

Descripción
* Se divide el alumnado en cuatro grupos.

* A cada grupo se le asignará un dibujo que representen distintas situaciones cotidianas.; una pelea entre dos amigos,

una fiesta de cumpleaños, entrar en la casa terror, mis amigos no me aceptan....

* Cada grupo deberá representar la situación que les ha tocado y el resto del alumnado deberá adivinar qué emoción
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están representando.

Agrupamiento Grupos heterogéneos, Pequeños grupos

Sesiones 1

Recursos Gráficos, Materiales específicos

Espacios Aula

Actividades 
extraescolares

Observaciones

Instrumentos de evaluación:

C. de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación

Productos:

   Fuentes, Observaciones, Propuestas                                                                                                                                                                                                                                                              

Fuentes:

Tras el viaje realizado a Florencia dentro del programa Erasmus + y la formación allí recibida sobre Mindfulness y su aplicación en el aula, hemos

seleccionado una serie de actividades para llevarlas a cabo en el aula y así el alumnado tenga el primer acercamiento al Mindfulness.
Observaciones:

Propuestas:


