


PRIMER TRIMESTRE: “El marco de relaciones sociales. Tenemos 
derechos y deberes. Nos conocemos y conocemos a los demás”.

SEPTIEMBRE: Somos personas que nos 
relacionamos. Tenemos y respetamos normas.
• Acogida a nuevos compañeros y compañeras.
• Dinámica de grupo para conocimiento entre compañeras y compañeros.
• Qué es convivir, la necesidad de las normas para mejorar el grupo.
•  Normas de Clase. Revisión y consenso. 
• La Asamblea de clase y decisiones democráticas. Elección de delegada  
 o delegado.
• Recordamos los códigos de conducta del curso anterior.

 
OCTUBRE: La amistad: respeto y tolerancia. 

Aceptación propia y de los demás.
•  Establecemos las normas y horario de 
trabajo en casa. Responsabilidad ante el 
estudio. Revisión del horario establecido
para casa y el proceso de estudio.
•  Autoconcepto y autoestima.

•  Amistad. Valor de la verdad y de la 
confidencialidad.

•  Amistad y Género. Amistad e Interculturalidad.

NOVIEMBRE: Todos y todas tenemos Derechos y Deberes.
•  Acercarnos a la Convención de los Derechos
 del Niño: Leerlos,  comentarlos.
•  Descubrir los Deberes que tengo que cumplir para   
 que esos Derechos  se hagan realidad en su plenitud.
• El derecho a crecer con salud: alimentación, descanso y ejercicio.
• Centrarnos en la propuesta de UNICEF para este curso.   
 Analizar cuáles son mis actitudes  y comportamientos    
 ante esta propuesta. Implicación de cada una/o y de la clase.
•  El Comercio Justo, y analizaremos la diferencia en precio y la 

diferencia en el proceso de producción y en el pago a las 
personas que lo han elaborado. Analizaremos dónde está el 

aumento de precio de los productos.

 
•Se trabajará el respeto al otro sexo y participará en los 
actos del 25  de noviembre.
• Igual que tenemos normas en clase y en casa, hemos de 
conocer y respetar las normas en la calle, educación vial.
DICIEMBRE: Los juguetes para jugar. Uso 
racional y no sexista. Compremos con 

moderación y justicia.
• Constitución y democracia. Este mes trabajaremos las barreras que  
 hay paras las personas con “diversidad funcional”
•  Análisis de la publicidad.
• Juego y juguetes. Uso racional y no sexista. ¿Hay explotación de niños  
  y niñas para que los juguetes que compro sean más baratos?.
• Valoración del trimestre. Elaboración de los códigos de conducta    
 social y medioambiental.

SEGUNDO TRIMESTRE: “Vivimos en grupo. Aprendemos a 
Convivir y a Resolver pacíficamente los conflictos. Desarrollamos 
nuestra inteligencia cognitiva y nuestra inteligencia emocional” 

ENERO: La PAZ: el camino hacia un mundo mejor.
• Concepto de PAZ como caminar hacia una sociedad más justa. No-  
 violencia: No-violencia: ¡Salvemos la especie humana!.
• Nosotros, los demás y la PAZ en el entorno próximo:  respetamos las  
 diferencias sociales. Conoce ONGS y asociaciones que se encuentran  
 en nuestra localidad y alrededores.
• Nosotros y la PAZ en el entorno lejano: respetamos las    
 diferencias sociales. Conoce ONGS y   
 asociaciones que se encuentran   
 a nivel nacional e internacional.

FEBRERO: El pensamiento nos sirve
para estudiar y para convivir.
• Estrategias cognitivas. Aprendemos a pensar.
• Proceso para un estudio eficaz.
• Técnicas de estudio: subrayado, resumen, esquema…
• Hábitos de estudio: Lugar y Horario.
• Día de Andalucía. “El trabajo, esfuerzo y estudio de todos y
 todas las que vivimos en Andalucía la hace más viva y desarrollada.”

MARZO: Trabajamos la inteligencia emocional. 
Aprendemos a controlar nuestros pensamientos, 
nuestras emociones y nuestros sentimientos. Vamos a 
conocerlos. 
• Las emociones y los sentimientos.
• La comunicación: hablar y escuchar. Pedir disculpas. Pedir un favor.    
 Dar quejas. Decir NO. Asertividad.
• Valoración final del trimestre. Trasladamos al código personal de    
  conducta nuestros compromisos de lo que hemos aprendido este    
  trimestre.

TERCER TRIMESTRE: “Nos desarrollamos como personas. 
Hábitos de vida, social y ambientalmente,  saludable” 

ABRIL: Continuamos aprendiendo a
relacionarnos con los demás.

• Escucha activa. Ponerse en el lugar del otro. Empatía.
• Pensamiento divergente. Pensamiento alternativo. Pensamiento 
causa-efecto. Pensamiento consecuencial.
• Coincidiendo con el día de la tierra, vamos a conocer y respetar
  “la Vega” http://vegaeduca.org
•  Competencia Social: Habilidad social + pensamiento + moral.
•  Gestión pacífica y justa de los conflictos.

MAYO: Revisamos nuestros hábitos Ambientales.

•  Educación ambiental: las 4 R.
•  Ecoauditoría de nuestras prácticas de uso y consumo:
   Del agua / De la energía / De los residuos / Del Consumo.

JUNIO: Completamos nuestros códigos
de conducta.
• Código de conducta medioambiental.
• Código de conducta social.
• Ocio y tiempo libre. Otra forma de disfrutar y aprender.
• Valoramos el curso.

Crecemos
en valores...

NuestraPropuesta de trabajo... que integra el Proyecto Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad entre hombres 
y mujeres, Plan de Convivencia y Plan de Acción Tutorial, así como el desarrollo 
de las Competencias clave, es:

 Competencia en Comunicación lingüística.
 Competencia Matemática y Competencias Básicas en
 Ciencia y Tecnología.
 Competencia Digital.
 Competencia Aprender a aprender.
 Competencia Sociales y Cívicas.
 Competencia de Sentido de Iniciativa y Espíritu
 Emprendedor.
 Competencia Conciencia y Expresiones Culturales.

COMPETENCIAS CLAVE:
¿De qué hablamos?

Se define una competencia como “la forma en que un 
individuo es capaz de utilizar sus conocimientos, 
destrezas y actitudes para resolver tareas en un 
contexto determinado, y son capaces de utilizarlos de 
forma diferente cuando cambia el contexto.

Las 7 competencias clave son: Comunicación
MatemáticasEntorno
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Octubre 2019Octubre 2019

Septiembre 2019Septiembre 2019
Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernes

Ya se acerca el comienzo de curso, ¡vamos a prepararnos! Vamos a ir a acostumbrarnos al horario del colegio.

Nos saludamos y presentamos. Nos interesamos por cómo hemos pasado el verano. Reflexionamos sobre el curso pasado y decido 
en qué me voy a esforzar especialmente. Pensamos sobre la necesidad de tener Normas en la clase, las elegimos y nos comprometemos 
a cumplirlas. También decidimos cómo corregimos a la persona que las incumpla.

¿Qué actitud voy a tener ante el Grupo-clase? ¿Me siento miembro integrado y activo de él? ¿Qué persona puede representarnos 
mejor y ser nuestro Delegado o Delegada?.

Lunes

Somos personas que nos relacionamos.
Tenemos y respetamos normas
Somos personas que nos relacionamos.
Tenemos y respetamos normas
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Comienzo de 
clases en
Infantil y 
Primaria

Comienzo de 
clases en
Secundaria

Eres responsable de tus actos. Confía en ti misma o en ti mismo. Voy a controlar mi comportamiento y a pensar antes de actuar. Voy a 
planificar mi trabajo en casa y a seguir los pasos adecuados para estudiar.

1. Búsqueda conjunta de información sobre los lugares de procedencia de algunos de los 
compañeros o compañeras, de sus costumbres, de sus creencias. Hablar de las diferencias con 
respecto a las nuestras, pero de lo semejante con respecto al valor y respeto por los demás, 
respeto por la vida y valor de la ayuda solidaria entre todos.
2. Repaso por nuestra vecindad para que los menores la conozcan, vean su pluralidad y las 
relaciones de buena vecindad y respeto.
3. Elaboración de normas de casa, marcando un reparto de responsabilidades y sistemas de 
control y seguimiento de su cumplimiento. Elaboración de un mural.
4. Preparar los materiales de clase. Ver los que tenemos del curso anterior, los que tenemos de 
nuestros hermanos y podemos utilizar. Hay que reutilizar las cosas, no sólo por economía, 
también por respeto a la naturaleza. Compramos lo que nos falta, valoramos y comparamos 
precios y calidades, aprendemos consumo responsable.
5. Buscar un sitio para tener los materiales, para ordenarlos. Forramos los libros entre todos.
6. Hacemos un horario de reparto de tiempos en casa, para jugar, ir al parque, ver la tele, 
estudiar, leer, hablar la familia… Elaboramos un mural para ponerlo en el lugar de estudio.
7. Revisamos el cumplimiento de las normas de casa que hemos elaborado y del horario.
8. Generalizamos en casa y en la calle el uso de los saludos, de pedir por favor, dar las gracias, 
ayudar a las personas mayores… 
9. Para finalizar este mes, en familia estudiamos la agenda que ya hemos comenzado a 
trabajar. Vemos los distintos bloques que tiene y empezamos a leer y comentar algunos de 
ellos, especialmente los de recomendaciones para familias y alumnado y los códigos de 
conducta del curso anterior.
10. En casa elaboramos el horario de las tardes (pág. 11 de la agenda), completando lo 
trabajado en clase. Además leemos, conjuntamente toda la familia, las paginas  20, 21. 22 y 
23 de la agenda. Elaboramos un mural con los pasos a seguir en el estudio según el curso, lo 
ponemos en lugar visible. 

Paqui Ortega Leyva

David Fernández Moreno
13 años.

Nuestro artista de este mes...

Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernes

Conócete y quiérete. Conoce a tus compañeras y compañeros, acéptalos. Voy a cuidar cómo les hablo para no herirles y bajar su 
autoestima. Voy a decir lo positivo.

Ten amigas y amigos. Escúchales con atención, confía en ellos y haz que ellas y ellos confíen en ti. Para conseguirlo voy a ser sincero, a 
aceptar las diferencias de los demás y a ponerme siempre en el lugar del otro. Voy a tratar de comprenderle.

Tras conocerme mejor y ser consciente de mis cualidades, voy a ponerlas al servicio de mi clase y de mi colegio. Voy a respetar a 
todos (niños y niñas de todas las culturas) y voy a crear un clima de trabajo y de convivencia positiva, en clase y en el colegio.

Lunes

La amistad: respeto y tolerancia.
Aceptación propia y de los demás.
La amistad: respeto y tolerancia.
Aceptación propia y de los demás.

6
Día Internacional
de las Personas
de Edad
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El estudio es el trabajo de los niños y niñas. Entre amigos y amigas hemos de ayudarnos a aprender y a cumplir con el estudio: en 
clase respetando y no molestando; en casa respetando mi horario de trabajo. Voy a hablar, en clase y en la calle, con mis amigos y amigas 
para ayudarles y que me ayuden a cumplir mejor mis obligaciones de estudio. 
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de la Erradicación
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Día Internacional
de los animales

Fiesta Nacional

1. Hablar en familia de un amigo o amiga de toda la vida, de los problemas superados juntos, 
de los enfrentamientos superados sobre la base de la sinceridad y el respeto. Hablar de 
buenas amistades entre distinto sexo y con personas de otras culturas.
2. Revisar el horario de trabajo en casa. Preparar el lugar de estudio. Comprobar que 
respetamos el compromiso de tener ordenados los libros y materiales. Le ayudamos a seguir 
los pasos adecuados. 
3. Potenciar la autonomía de nuestro hijo o hija sobre la base de darle responsabilidades y que 
sea él o ella quien se controle (recogida de ropa, colaboración en tareas de la casa, ir a la 
tienda, cuidar animales, ayudar a abuelos,…)
4. Potenciar el autoconcepto de nuestra hija o hijo, felicitándole por su esfuerzo y voluntad ante 
los logros mantenidos y continuados (tanto en cuestiones de casa como de la escuela). 
Animarle a mejorar partiendo de que puede y es capaz.
5. Mantener conversaciones sobre los conflictos cotidianos con amigos o amigas (origen del 
conflicto, cómo han intentado solucionarlo, si han necesitado la intervención de un adulto) y 
ayudarles a encontrar formas de solucionarlos por sí mismos.
6. Repasar conjuntamente el trabajo en las libretas del colegio. Prestar atención a la 
presentación: letra, respeto de espacios y márgenes.  Valoramos que las libretas estén bonitas.
7. Calcular lo que se ha gastado en material escolar. Diferenciar libros de material fungible. 
Calcular el ahorro por uso de materiales de otro curso o de hermanos o familiares. 
8. Voy a observar como los vecinos se ayudan y respetan, voy a hablar con mi madre, mi padre 
o mis abuelos cómo se ayuda a los vecinos y los vecinos nos ayuda. En clase voy a practicar la 
ayuda mutua y el respeto. Comento en casa lo que hago en el cole.
9. Reviso el cumplimiento de mi horario de trabajo en casa. Lo comparo con el de mis amigos 
y amigas para que podamos ayudarnos.

Nuestro artista de este mes...
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Efrain González Tabares
7 años.
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Día Europeo
Sin coche

Todos los seres humanos tenemos derechos, derechos aceptados universalmente y no universalmente respetados. Vamos a estudiar lo que 
dicta la Convención de Derechos de los niños y las niñas. 

“No olvidéis hacer en 
familia las TAREAS que se 
proponen en la agenda”Facilitan la adquisición de las 

Competencias Básicas y la Educación en Valores.

María Rodríguez Anguita
5 años.

“No olvidéis hacer en 
familia las TAREAS que se 

proponen en la agenda”
Facilitan la adquisición de las 

Competencias Básicas y la 
Educación en Valores.



Diciembre 2019Diciembre 2019

Noviembre 2019Noviembre 2019 Todos y todas tenemos
Deberes y Derechos.

Nuestro artista de este mes...

Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernes

Todos tenemos derecho a crecer con salud. Para eso tenemos que aprender cómo hacerlo: descansar las horas suficientes, más comidas y menos cantidad, 
alimentación variada (en proporción a la pirámide de los alimentos y probando alimentos nuevos) y realización de ejercicio físico. En el mundo hay mucha 
desigualdad económica de unas regiones a otras. Nosotros podemos asistir a la Escuela y al Médico, acceso a Agua y Alimentación, etc y en otros países son 
muy escasos.

Esta semana vamos a trabajar para el Pleno Municipal Infantil (6º). Es muy injusto que nosotros tengamos tantas cosas, muchas más de las que 
necesitamos y en otras partes del mundo exploten a hombres, mujeres y niños para que nosotros compremos mucho y barato. Voy a interesarme 
por el origen de lo que compro y si hay esclavitud para elaborarlo. . ¿Qué es “el Comercio Justo”?. 

Los niños y las niñas tienen iguales derechos y obligaciones. Busca y comenta, con compañeros y con tu familia, situaciones en las que no se 
respeta esa igualdad de derechos entre niños y niñas. Voy a asumir mi obligación de respetar al otro sexo y trabajar la propuesta de mi centro.

Igual que tenemos normas en el cole y en casa, hay normas para ir por la calle, se le llama “educación Vial.  Vamos a conocerlas y 
respetarlas.

Lunes
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Día de Todos los
Santos

1. Leer en familia la Declaración Universal de los derechos humanos ayudando a los más 
pequeños a entender alguno de sus artículos. Investigar (biblioteca pública, internet...) sobre el 
trabajo de las ONGs que ayudan en los países donde no se respetan los derechos humanos.
2. Tenemos la obligación de que dentro de casa, tanto hijos como hijas colaboren en algunas 
tareas cotidianas, como poner y quitar la mesa, tirar la basura, recogida de los cuartos de 
baño… Realizar un reparto de tareas no sexista.
3. Hacer posible que las niñas y los niños de la casa, conozcan y hablen con personas mayores 
que no pudieron ir a la Escuela o fueron muy poco y conozcan la repercusión que estas 
circunstancias han tenido en sus vidas. No siempre el Derecho a la Escolarización, fue 
generalizado.
4. Promover que vuestros hijos duerman las horas suficientes, coman variado, prueben 
alimentos nuevos y realizan regularmente ejercicio.
5. Buscar en internet ( http://www.enredate.org) en familia, la propuesta de UNICEF, estudiarla. 
Sacar conclusiones de actuaciones concretas.
6. Buscar, en familia, información en internet sobre el consumo semanal de agua en diferentes 
partes del mundo. Comentar las situaciones tan injustas que se encuentran.
7. Decora tu lugar de estudio. Utiliza material reciclado y haz un mural sobre los derechos de 
los niños y niñas. 
8. Observa en los juegos de la calle si hay respeto en las relaciones entre niños y niñas. Toma 
nota de situaciones positivas y de negativas y coméntalas en familia.
9. Implicaros, a nivel familiar, en algunas de las propuestas de UNICEF. Coméntalo en clase con 
tus compas.
10. Informaros de los movimientos especulativos de las bolsas para controlar los precios de los 
alimentos, en concreto la bolsa de Chicago.  http://alainet.org/active/13969&lang=es
11. Buscar información sobre el Comercio Justo. Ir en familia a alguna tienda de ese tipo. 
Preguntar el origen de los productos que venden.
12. Vemos en familia anuncios de juguetes. Lo analizamos y vemos los trucos que presentan, 
lo que se ve en la tele y lo que en realidad viene en la caja. Lo que hace en la tele y lo que en 
realidad hace el juguete. El precio y dónde están elaborados, ¿hay niños explotados en la 
elaboración de los juguetes que he elegido?. 
13. En casa, con su familia, niñas y niños hablarán de lo visto en clase sobre “educación vial”, 
darán un paseo por el pueblo detectando incumplimientos y analizando las consecuencias y 
las molestias y riesgos que conlleva.
14. Se realizará el mismo análisis cuando se vaya en coche.

31 2Día de Todos
los Santos

Día
Internacional
de los derechos
de la Infancia

Día Internacional
contra la violencia
hacia la mujer

María Fernández Moreno. 5 años.

Los juguetes para jugar. Uso racional y no
sexista. Compremos con moderación y justicia.

Nuestro artista de este mes...

Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernes

Esta semana vamos a trabajar “La Constitución Democrática de 1978”. Vamos a hablar de democracia… democráticamente.

Vamos a hablar de los juguetes: reducir, reutilizar, reciclar y redistribuir. Los juguetes sirven para divertirse juntos, no para practicar 
la guerra, ni para aprender hábitos machistas. Voy a reutilizar juguetes y a comprar menos. Voy a repasar qué es el “comercio justo”. 

¿Necesito todo lo que la tele dice que compre? ¿Es verdad lo que anuncia? Voy a comprobarlo. Vamos a investigar en clase en qué 
juguetes hay “niños y niñas” trabajando en su fabricación.

Lunes
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2 3 4 5 6 7 8Día de la
Inmaculada

Día no 
Lectivo
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1. Elaboramos una tabla para registrar el cumplimiento de los compromisos en casa. En 
horizontal ponemos los compromisos: colaborar en la mesa, en el baño, en la basura..., 
cumplimiento de horario de estudio, preparar la cartera, ... En vertical colocamos las semanas 
de cada mes. Valoramos como: muy mal, mal, regular, bien o muy bien. Comentamos en familia 
el reconocimiento de lo hecho bien y las propuestas de mejora. 
2. El día 3 fue el día de la “personas con discapacidad”. El día 5 “día del voluntariado”. 
Buscamos información de ONGs en las que trabajan voluntarios y voluntarias para ayudar a 
personas con discapacidad. Nos informamos de la labor de la Asociación APIEMA de nuestro 
pueblo que desarrolla esa labor. Comento en el colegio la información recogida.
3. Por la celebración del Día de la Constitución, hablamos en casa sobre la democracia, ¿qué 
es actuar democráticamente? ¿qué hemos de hacer si votamos y perdemos la votación?
4. Vemos en familia los juguetes que tengo, antes de pedir más regalos. Veo si se pueden 
redistribuir para que otros niños y niñas los utilicen. Hablamos de no comprar juguetes bélicos. 
¿Puedo reutilizar juguetes y comprar menos?.
5. Reelaboramos el código de conducta en comportamiento con padres, hermanos y abuelos.
6. Reelaboramos el código de conductas con personas mayores, el de comportamiento durante 
visitas y el de comportamientos en el parque.
7. Estudiamos nuestros hábitos de consumo y de tratamiento de los residuos y, en reunión de 
toda la familia, elaboramos un código de conducta para reducir, reutilizar y reciclar en casa.
8. Hacemos un presupuesto del gasto en regalos por las fiestas de Navidad, vemos los precios 
de los juguetes en distintas tiendas y de distintas marcas. Calculo el ahorro.
9. Escribimos o hacemos felicitaciones, cartas y correos electrónicos para felicitar la navidad y 
el año nuevo. Decidimos el contenido según la persona a la que se dirige. Buscamos las 
palabras para no tener faltas de ortografía.Ya se acaba el trimestre. Voy a revisar mis códigos de conducta. Voy a valorar mi trabajo y mi comportamiento, tanto en el colegio como en casa.

EN VACACIONES: aplica las conductas recogidas en tu código de conducta personal. Voy a hacerlas hasta acostumbrarme a actuar 
así, hasta que sean mi forma de actuar y vivir. Durante estas vacaciones construye juguetes no bélicos con material reutilizado. Hazlo 
en compañía. Juega con amigos y amigas, en la calle y en casa.

Igual que tenemos normas en el cole y en casa, hay normas para ir por la calle, se le llama “educación Vial.  Vamos a conocerlas y 
respetarlas.

Día Internacional
del Voluntariado

Día de la
Constitución
Española

28

25 26 27 28 29         Día de
Navidad

Día Internacional
del Inmigrante

23
30

Día Internacional
de las Personas
con Discapacidad

Día de los
Derechos
Humanos

Inicio 
vacaciones de
Navidad

María Fernández Moreno.
5 años.

24
31

Fiesta de la
Inmaculada
(Trasladada
al lunes)

Todos los seres humanos tenemos derechos, derechos aceptados universalmente y no universalmente respetados. Vamos a estudiar lo que 
dicta la Convención de Derechos de los niños y las niñas. 

Marina Rivera Santos.
6 años.

Arancha Rivera Santos.
6 años.

“No olvidéis hacer en 
familia las TAREAS que se 

proponen en la agenda”
Facilitan la adquisición de las 

Competencias Básicas y la 
Educación en Valores.

“No olvidéis hacer en 
familia las TAREAS que se 

proponen en la agenda”
Facilitan la adquisición de las 

Competencias Básicas y la 
Educación en Valores.

Julia Rivera Santos.
7 años.



Febrero 2020Febrero 2020

Enero 2020Enero 2020
Nuestro artista de este mes...

Durante estas vacaciones construye juguetes no bélicos con material reutilizado. Hazlo en compañía. Juega con amigos y amigas, en 
la calle y en casa.

Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernes

Nosotros podemos mejorar la PAZ de los que viven cerca de nosotros. Cuando vea algo injusto voy a pensar cómo se tiene que sentir, voy a 
comentarlo con las personas responsables y debo saber decirlas bien para que mi mensaje tenga valor y consiga modificar lo injusto. Asertividad.

Vamos a estudiar diferentes asociaciones y ONGs locales que buscan la igualdad entre personas y el respeto a las diferencias: asociaciones en defensa 
de las minorías étnicas o raciales, de ayuda a los más desfavorecidos... Hay mucha gente que trabaja para que en el mundo haya ás justicia y más paz.

Vamos a estudiar diferentes asociaciones y ONGs a nivel nacional e internacional que buscan la igualdad entre personas y el respeto a las diferencias: 
asociaciones en defensa de las minorías étnicas o raciales, de ayuda a los más desfavorecidos... Hay mucha gente que trabaja para que en el mundo haya 
ás justicia y más paz.

Lunes
La PAZ: el camino hacia un mundo mejor.La PAZ: el camino hacia un mundo mejor.
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Día Escolar de la NO 
VIOLENCIAY LA PAZ.

Día de Reyes

1. Busquemos en internet, entre todos, la palabra NO-VIOLENCIA, y veamos cómo se puede 
aplicar en nuestra vida cotidiana, veamos cómo también podemos resolver nuestros conflictos 
de forma no violenta.
2. Estudiemos la situación actual en diferentes países del mundo, y en España y sobre el 
respeto de los derechos básicos a las personas de otra nacionalidad. 
3. Estudiar en familia las ONG que defienden a diferentes etnias, desfavorecidos 
económicamente... Busca ideas de cómo comprometerte con esos colectivos. Busca en Internet 
información y comentadla.
4. Hacer cálculos mentales sobre precios de alimentos. Que el niño o niña sepa el precio 
aproximado y haga inferencias sobre el dinero a llevar. 
5. Buscar información sobre las forma de vida de personas de otra raza o etnia en nuestro 
país. Pensemos como nos sentiríamos si nosotros tuviésemos que irnos a otro país y tuviésemos 
que vivir y trabajar así (empatía) y seamos amables, saludemos, seamos amigos…
6. Preparar entre toda la familia una pancarta para asistir a la Manifestación por la Paz. Elegir 
el tema para que sea un contenido educativo para los niños, para que vean que en una 
sociedad injusta no hay auténtica paz. También ir en familia  a la mesa redonda del día 30.
7. Visitemos un museo por internet, o visitemos alguna exposición en el Centro Cultural. 
Hablemos con los hijos de lo que ve desde lejos, de cómo al acercarnos vemos las pinceladas, 
hablemos del juego de colores, de las formas… Pasemos un rato agradable. Enseñemos a los 
pequeños a utilizar el catálogo. Que cuenten por escrito lo que han sentido, las emociones que 
han vivido, los pensamientos que le han sugerido. 
8. Analicemos en familia las rutinas que pueden suponer más consumo de lo necesario. 
Hagamos un listado de dónde podemos: reducir, reutilizar, redistribuir, reciclar. Hagamos un 
código de comportamiento y lo firmamos, toda la familia.
9. En familia vamos a ver en nuestro barrio viven personas de otra raza o cultura. Vamos a 
analizar si tenemos relación con ellas ¿cómo es?, o no tenemos: ¿por qué?.  Vamos a actuar 
bien.
10. Investiguemos si hay personas refugiadas cerca. Intentemos investigar y conocer su historia. 
Hablemos de ello en casa y en el colegio.

Dina La Dici.
6 años.

Ignacio Postigo Carvajal
9 años.

Nuestro artista de este mes...

Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernes

Para estudiar hay que pensar. Estudiar es un proceso de pensamiento con unos pasos concretos. Voy a acostumbrarme a estudiar 
siempre dando esos pasos.

Para mejorar el estudio voy a aprender a subrayar, a hacer resúmenes, a hacer esquemas. Voy a mejorar mis resultados de estudio, 
siguiendo siempre los mismos pasos y usando técnicas apropiadas.

Estudiar tiene unas técnicas y unos hábitos. Ya conozco las técnicas, ahora voy a revisar mis hábitos de estudio.

Vamos a conocer mejor Andalucía, así ayudaremos a su desarrollo. Los andaluces y andaluzas actuales, y yo también, con nuestro 
esfuerzo y estudio contribuimos a una Andalucía viva y desarrollada.

Lunes

Pensar sirve para estudiar y para convivir.Pensar sirve para estudiar y para convivir.
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24 25 26 27 28 29Día de
Andalucía

Vamos a estudiar diferentes asociaciones y ONGs a nivel nacional e internacional que buscan la igualdad entre personas y el respeto a 
la diferencia: asociaciones de personas con discapacidad, en defensa de minorías étnicas o raciales, de ayuda a los más desfavorecidos…

Día de la
Amistad

Día Internacional
contra el Cáncer

1. Elaborar, conjuntamente toda la familia, un mural con los procesos a seguir mientras 
estudiamos. Decorarlo y ponerlo en el lugar de estudio, junto al horario y a las normas de 
comportamiento.
2. Buscar en el periódico o en internet la cartelera de películas de los cines de Granada. 
Analizar los pros y contras de las películas que consideréis interesantes. Decidir cuál vais a ver, 
cuándo y cómo.
3. Hacer un trabajo sobre la película, con dibujos, comentarios escritos, fotos (si es posible). 
Calcula el gasto realizado.
4. Revisemos las características que ha de tener el lugar de estudio (pág. 20 de la agenda). 
¿Las cumplimos? Actuemos en consecuencia. 
5.  En casa, padres e hijos, van a hacer un ejemplo de subrayar un tema y hacer un resumen, 
los hermanos mayores o padres ayudarán a los pequeños. A los muy pequeños, les vamos a 
contar un cuento y que nos digan los hechos más importantes.  .
6. Organizar, conjuntamente, la lista de la compra. Clasificar las compras por categorías de 
estantes: pescados, frutas, verduras, refrescos, …. Comentar las categorías. Hablar de los 
precios y, según la edad, hacer inferencias a cuánto dinero hay que preparar.
7. Revisemos, conjuntamente con nuestra hija o hijo, sus libretas. Veamos y comentemos la 
limpieza de la presentación, la buena letra, el respeto de los márgenes, la ausencia de 
tachones, etc. Afiancemos los aspectos positivos y hagamos propuestas para mejorar. 
Anotemos las propuestas en la misma libreta. Que el proceso sea pensar, no rabiar y pelear.
8. Hagamos un repaso del cumplimiento de normas de casa y del respeto y cumplimiento de 
los horarios de estudio. Veamos las anotaciones que hemos hecho en la agenda. Hagamos 
propuestas de mejora.
9. Busquemos, en familia, en internet o en libros a personajes ilustres que han vivido en 
Andalucía y que con su estudio y esfuerzo han contribuido al desarrollo de nuestra tierra.
10. Informémonos de la contribución de miles y miles de andaluces y andaluzas que con su 
sacrificio como emigrantes han realizado para el desarrollo de Andalucía.

23

30 31

La PAZ no es sólo la ausencia de guerra, la PAZ la construimos día a día si luchamos de forma no violenta contra las injusticias que nos 
rodean.  Voy a comprender la forma de ser y pensar de otras culturas que están entre nosotros. Empatía.

“No olvidéis hacer en 
familia las TAREAS que se 

proponen en la agenda”
Facilitan la adquisición de las 

Competencias Básicas y la 
Educación en Valores.

Pablo Márquez Escalante. 13 años.

“No olvidéis hacer en 

familia las TAREAS que se 

proponen en la agenda”
Facilitan la adquisición de las 

Competencias Básicas y la 
Educación en Valores.



Abril 2020Abril 2020

Marzo 2020Marzo 2020 Trabajamos la inteligencia emocional. Aprendemos a 
conocer nuestros pensamientos, nuestras emociones y 
nuestros sentimientos. Vamos a conocerlos. 

Nuestro artista de este mes...

Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernes

Los sentimientos influyen en la conducta y en los comportamientos. Antes de hablarle mal a una compañera voy a pensar por qué lo 
he hecho y qué consecuencias tendrá lo que yo le diga o haga. Niños y niñas tenemos los mismos derechos y obligaciones.

Vamos a conocer mejor Andalucía, así ayudaremos a su desarrollo. Los andaluces y andaluzas actuales, y yo también, con nuestro 
esfuerzo y estudio contribuimos a una Andalucía viva y desarrollada.

Vamos a conocer los sentimientos y las emociones, en mí y en los demás. Voy a intentar ver en la cara de mi amigo y amiga cómo se 
siente.

Comunicar es hablar y escuchar. Voy a hablar con respeto y a escuchar con atención, tanto a las personas mayores como a mis 
compañeras y compañeros. A veces también hay que decir NO, tengo que ser valiente y posicionarme ante los demás.

Lunes
1

9 10 11 12 13 14 15
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2 3 4 5 6 7 8
Día Internacional
de la Mujer

16 17 18 19 20 21 22
Día Mundial
del Agua

1. Insistir en la importancia de tratar bien a las personas  con quienes nos relacionamos: 
saludar, dar los buenos días,  decir adiós, ceder el paso, pedir por favor, dar las gracias, pedir  
perdón (utilizar  expresiones como: perdona, disculpa, ha sido sin querer,  etc…) Repetir la 
tarea anterior en otro idioma (inglés).   
2. Juguemos en familia a representar emociones y sentimientos con gestos de la cara y a 
adivinarlas. Hablemos de causas por las que nos ponemos tristes, alegres, enfadados, 
aburridos, amor, angustia, asco, decepción, culpabilidad, enamoramiento, entusiasmo… (en la 
página web www.wix.com/atarfecompetencias/ccbb, en agenda encontraréis material para 
trabajarlo).
3. Cuando vayamos por la calle o estemos en el parque hagamos que nuestros hijos sean 
sensibles a la expresión de los sentimientos de los demás. Miremos a las personas e 
intentemos saber cómo se sienten, miremos sus ojos, sus caras, sus expresiones…, que los 
niños y niñas sean sensibles a ese tipo de comunicación.
4. Poner carteles con su nombre, en inglés, a objetos de la casa. Que la niña o el niño lo 
pronuncie en voz alta cuando pase cerca de ellos. Que el resto de familia juegue a aprender 
esos nombres.
5. Analicemos en casa si actuamos adecuadamente en la relación entre hombres y mujeres, 
entre niños y niñas. Si todos colaboramos en todos o hay tareas expresamente de “mujeres”, 
si estas tareas tienen menos valoración social. Hablemos en familia estos temas.
6. Abrir el diccionario busca la palabra ASERTIVIDAD. Hacer frases con ella. Practica en casa 
para ser una persona asertiva.
7. En familia, vamos a estudiar las situaciones de comunicación (decir No, dar una queja, …) 
que se han planteado en clase. Ensayarlas en casa, teatralizarlas. Ponerla en práctica en 
situaciones como visitas de algún familiar lejano o con vecinos.
8. Analizar conjuntamente el daño que hace el extender “mentiras o rumores”, que sepan 
captar el dolor y el daño que hacen a otros. Estudiemos en familia casos que nos han sucedido 
y cómo hemos sufrido. Hagamos propuestas para evitarlo.
9. Ver los hábitos de los conductores de vehículos, con comunicaciones ofensivas para otros 
conductores. Analizar estas reacciones y que los niños y niñas aprendan a comportarse con 
educación y asertividad.
10. Al igual que se ha completado el código de conducta social y ambiental en el centro, que 
revise y complete el código de conducta en casa y en la calle. Hágalo toda la familia junta. 
Hacemos un mural con cada uno de los códigos de conducta.

Pide disculpas cuando cometas un error, así tendrás siempre amigas y amigos. Pedir perdón no es signo de debilidad, sino de 
grandeza. Voy a pedir disculpas. Voy a aceptar las disculpas de otros, esto también es una señal de grandeza y de humildad. 

Día Internacional
para la erradicación
del racismo

Alba Barón Rodríguez.
7 años.

Ana Rodríguez Anguita.
8 años.

Aprendemos a relacionarnos con los demás.

Nuestro artista de este mes...

Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernes

A ti te gusta que cuando hablas te escuchen. Pues voy a escuchar cuando me hablen, a escuchar se aprende y me voy a acostumbrar a 
hacerlo. Escucha Activa.

Antes de actuar hemos de pensar. Siempre voy a pensar: ¿qué hay que hacer?, ¿por qué?, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿hay otras formas de 
hacerlo?, ¿qué consecuencia tendrá lo que haga? ¿qué tal lo hice?. Voy a practicar los diferentes tipos de pensamiento que hemos estudiado. 
Voy a resolver dilemas morales.

Ya sabes pensar muy bien, comunicarte con los demás y también sabes lo que está bien y lo que está mal. Esta semana voy a 
aprender cómo debo actuar ante situaciones complicadas, ante los conflictos. Voy a afrontar los conflictos dialogando, nunca peleando.

Lunes
5

6 7 8 9 10 11

1 2 3 4

12Día Internacional
del Pueblo
Gitano

20 21 23 24 25 26Día Mundial
del Libro

Día de la
Tierra

El día 22 se celebra el “Día de la tierra”, y nosotros, esta semana, vamos a trabajar el proyecto “Vega Educa”, para concienciarnos 
del valor ecológico, económico y cultural de nuestra Vega. Voy a preguntar a las personas mayores y a decirles que paseemos por la Vega.
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1. En familia, analicemos alguna problemática que se haya presentado en la casa. Sigamos el 
orden de: delimitar el problema, buscar causas, buscar posibles soluciones (varias alternativas) 
prever las consecuencias de cada una de las posibles soluciones, seleccionar la solución más 
válida.
2. Estemos durante todo el mes acostumbrándonos y acostumbrando a nuestros hijos e hijas 
a pensar el por qué de las cosas y en las posibles consecuencias de nuestras acciones, siempre 
antes de actuar. Hagámosles reflexivos.
3. ¿Qué sabemos de la historia del pueblo gitano? ¿Y de su cultura? Vamos a buscar en internet 
o en la biblioteca y a realizar un trabajo.
4. Hacer un croquis o un plano del camino a seguir para ir de casa al colegio (para mayores) 
localizar en un plano de Atarfe la casa y el colegio. Señalar el recorrido habitual y algunos 
alternativos, analizando ventajas e inconvenientes. Intentar representar en un folio, sin mirar, 
los diferentes caminos.
5. Revisar conjuntamente el cumplimiento de las normas de casa y del cumplimiento del 
horario. Intentar hacer un registro y poner por escrito las propuestas de mejora. Que el niño o 
la niña lo lleve a clase y se lo enseñe a la maestra o al maestro.
6. Que tu hijo o hija te explique, y te enseñe, a “escuchar activamente” como se lo han dicho 
en clase. Le hará ilusión y le servirá para aprender.
7. Buscar en internet la página de alguna ONG, ver sus objetivos y  actividades. Estudiar 
conjuntamente la posibilidad de hacer alguna aportación económica o colaborar con ella.
8. Que los menores, en casa, expliquen los pasos a seguir para resolver pacífica y 
dialogadamente los conflictos. Aplicarlos a ejemplos o situaciones cotidianas.
9. Estamos conociendo la Vega, que los mayores cuenten a los niños lo que hasta hace poco 
suponía la Vega como campo para producir:… remolacha,  maíz,  trigo, patatas… La industria 
que generaba: fábrica de azúcar, de alcohol… Que los niños cuenten a los mayores lo que en 
clase han investigado, lo que se está haciendo por recuperarla, por defenderla. 
http://vegaeduca.org.

Jueves Santo Viernes SantoInicio Vacaciones
Semana Santa

13 14 15 16 17 18 19Día Internacional
contra la
Esclavitud
Infantil

Día Mundial de 
concienciación 
sobre Autismo

Día de la Comunidad 
Educativa. No lectivo

Sofía Reyes Sánchez.
7 años.

Manuel Gómez Tojar
4 años.

Semana de vacaciones de primavera. En familia realizaremos la valoración del cumplimiento del trabajo en casa durante el 
trimestre y revisión del código de conducta ambiental.
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“No olvidéis hacer en 
familia las TAREAS que se 

proponen en la agenda”
Facilitan la adquisición de las 

Competencias Básicas y la 
Educación en Valores.

“No olvidéis hacer en 
familia las TAREAS que se 

proponen en la agenda”
Facilitan la adquisición de las 

Competencias Básicas y la 
Educación en Valores.



Junio 2020                       Junio 2020

Mayo 2020Mayo 2020

11 12 13 14 15 16 17

Nuestro artista de este mes...

Vamos a admirar el medio ambiente: las plantas, los animales, el paisaje… la belleza de la naturaleza como fundamento de nuestra vida 
espiritual. Voy a respetar el medio ambiente y conservarlo. Quiero que todas las generaciones futuras puedan disfrutarlo. Las 4 R como una 
solución.

Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernes

El agua es un bien imprescindible para la vida, pero es un bien escaso y mal repartido. Tenemos la suerte de vivir donde podemos 
disponer de ella con mucha facilidad. Voy a ver cómo la uso y qué puedo hacer para realizar un uso responsable.

La energía es el motor del desarrollo, pero puede ser la causa de desaparición del planeta. ¿Se puede generar energía no 
contaminante? ¿Están apagados los aparatos que creo que lo están? Voy a estar pendiente de apagar las luces y los aparatos cuando no 
se usen.

Generamos mucha basura, también consumimos más de lo necesario. Estamos contaminando el medio ambiente. Voy a pensar 
cómo reduzco el consumo y la producción de basura.

Lunes

Revisamos nuestros hábitos Ambientales...Revisamos nuestros hábitos Ambientales...

3Día delTrabajo 1

27 Día Mundial
sin Tabaco

1. Al volver de la compra, conjuntamente padres e hijos, mirar lo que se trae y analizar cuánto 
de ello es superfluo, especialmente los envoltorios. Qué productos viene de muy lejos y han 
supuesto un consumo excesivo de combustible para su traslado existiendo otros cercanos. 
Cuánta fruta compramos fuera de temporada de producción, por lo que ha estado en cámaras 
frigoríficas y con productos artificiales…. Tomemos conciencia de nuestro consumo.
2. Que vuestros hijos expliquen en casa las 4 R. Establecer un coloquio sobre ello.
3. Buscamos en internet información sobre el tratamiento que se da a los residuos que 
reciclamos. Tomamos nota de lo que supone de ahorro de energía, de materiales, de ahorro de 
emisiones de gases a la atmósfera, … Hacemos en casa un informe y lo llevamos al colegio.
4. Estudiar la factura del agua. Hacer comparaciones de consumo en diferentes meses. Sacar 
conclusiones.
5. Realizar alguna comida siguiendo una receta, tras buscarla en internet o en una revista o 
periódico. Que conjuntamente preparen los ingredientes. Que el niño o la niña vaya leyendo y 
explicando los pasos a dar y los ingredientes a utilizar. Que pese los ingredientes. Que calculen 
el coste aproximado.
6. Estudiar la factura de la electricidad. Estudiar la clasificación energética de los 
electrodomésticos. Ver la que tienen los que se usan en la casa.
7. Miremos la basura antes de llevarla al contenedor, analicemos si reciclamos 
adecuadamente. Hagamos unas normas de reciclado. Cuando vayamos al contenedor 
analizamos si se han gestionado bien los residuos ¿reciclan en el barrio?
8. Miremos en el armario, miremos los juguetes… ¿tenemos más de los necesarios? ¿hay 
ropas, juguetes, utensilios que hace años que no usamos? Comentarlo en familia.
9. Entrar, en familia, en la página http://consumo.greenpeace.es/, navegar por ella, dejaros 
llevar, … jugar, .. aprender, … comentar….. todo en familia.
10. En familia, realizar una eco-auditoría de los hábitos familiares con respecto al agua, a la 
energía, a los residuos y al consumo. Hacer propuestas de mejora en cada uno de los aspectos. 
Elaborar eslogan y pegatinas recordando las actuaciones propuestas como mejora. Cuantificar 
el ahorro. 
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18 19 20 21 22 23 24Día Mundial de
la Diversidad
Cultural para
el Diálogo y el
Desarrollo

Día Internacional
de la Diversidad
Biológica

Día Internacional 
de los Museos
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Nuestro artista de este mes...

¿Puedo yo reducir el cambio climático? Voy a completar mi código de conducta medioambiental. Yo voy a contribuir a evitar el cambio climático.

Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernes

Voy a completar mi código de conducta social. Yo voy a contribuir a que el mundo sea más justo y los que me rodean sean más felices.

Últimos días de clase. Voy a disfrutar de mis amigos y amigas, y de mi profesorado.

Las vacaciones son para realizar actividades diferentes a las que hacemos el resto del año. Es bueno viajar. Es bueno relacionarse 
con amigos y amigas. Además voy a repasar la agenda, hay muchas cosas interesantes y las quiero disfrutar otra vez.

Lunes

Completamos nuestros códigos de conducta

6 7

8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13 14

Día Mundial del
Medio Ambiente

15 16 17 18 19 20 21
Día Mundial de
lucha contra la
Desertificación
y la sequía

Día Mundial
del Refugiado
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Completamos nuestros códigos de conducta

1. En familia buscamos juntos “cambio climático”, ¿por qué se está produciendo? , qué 
consecuencias está teniendo  y va tener?, ¿cómo se puede evitar o reducir? ¿qué son las 
energías renovables?
2. En casa comentamos los avances que se realizan en la elaboración del código de conducta, 
tanto social como medioambiental. Se hacen propuestas para llevar al colegio.
3. Buscamos en internet información sobre el día mundial del medioambiente. Me meto en la 
página web de Greenpeace España, comentamos las campañas que está desarrollando.
4. Igual en la página web de Ecologistas en Acción. 
5. Revisamos el cumplimiento de las distintas normas que se han elaborado a lo largo del 
curso: organización del espacio de estudio, horario de estudio, pasos para un estudio eficaz, 
normas de comportamiento, reparto de responsabilidades en la casa… Vemos los puntos que 
se han cumplido y los que no. Anotamos en la agenda las propuestas de mejora para el 
próximo curso. 
6. Estudio en familia del reciclado de los productos de desecho de la casa (reciclar vidrio, 
cartón, plástico…). Ver la posibilidad de reutilización de algunos productos. 
7. Analizar el consumo de bolsas de plástico en nuestra familia. Hacer propuestas de reducirlo. 
Buscar datos en internet o en la página web del colegio. Hacer el cálculo del ahorro que 
supondría en un año el ir al supermercado con bolsas reutilizables.
8. A modo de juego o teatro, repasar en familia situaciones posibles, este verano, de saludo, 
normas de cortesía y de comunicación difícil (dar quejas, decir NO…) Que los menores sean 
unas veces actores y otras espectadores.
9. Repetir la tarea anterior, pero usando palabras en inglés.
10. Hablamos en familia de las normas de Educación Vial: cruzar calles, semáforos, uso del 
cinturón… Buscamos en internet o periódico noticias al respecto,  datos de accidentes y de 
medidas preventivas.
11. Elaboramos un código de conducta en Educación Vial. Comportamientos como peatones y 
como usuarios de bicicleta. Nos metemos en internet y consultamos revistas o libros 
especializados. Lo dejo por escrito en la agenda.

Ya se acaba el curso, vamos a hacer balance, en grupo. Voy a valorar mi trabajo y mi comportamiento, tanto en el colegio como en 
casa. ¿Qué he crecido como persona y como estudiante? ¿Qué tengo que mejorar? Voy a planificar el tiempo libre y las actividades de 
ocio.

Día Mundial del
Donante

Día Mundial
contra el
Trabajo Infantil

28 29 30 31

26Inicio
Vacaciones de
Verano

Ana Cara Casado. 6 años.

2

4 5 6 7 8 9 10Día de EuropaDía no lectivo.

Ya sabes pensar muy bien, comunicarte con los demás y también sabes lo que está bien y lo que está mal. Esta semana voy a 
aprender cómo debo actuar ante situaciones complicadas, ante los conflictos. Voy a afrontar los conflictos dialogando, nunca peleando.

“No olvidéis hacer en 
familia las TAREAS que se 
proponen en la agenda”Facilitan la adquisición de las 

Competencias Básicas y la 
Educación en Valores.

Claudia López Moles 11 años.

“No olvidéis hacer en 
familia las TAREAS que se 

proponen en la agenda”
Facilitan la adquisición de las 

Competencias Básicas y la 
Educación en Valores.



Agosto 2020Agosto 2020

Julio 2020Julio 2020

Lucía Guerrero Hinojosa. 12 años.

Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernesLunes
5Día Internacinal

de las
Cooperativas
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Nuestro artista de este mes...

Martes Miércoles Jueves Sábado DomingoViernesLunes
1 2
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Día Internacional
de las Poblaciones
Indígenas

Día Internacional
de las Poblaciones
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de la Juventud
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Día de la 
Asunción de
la Virgen

NOTAS:

Nuestro artista de este mes...
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Andrea Estudillo Cortés. 8 años.

Irene Reyes Sánchez. 10 años.

24
31

TELÉFONOS DE INTERÉS:

Ayuntamiento 958 43 60 11
Guardia Civil 958 43 91 56
Policía Local 958 43 49 91
  606 93 88 77
Aguasvira 958 43 67 42
Cita Médico 902 50 50 60
Centro Cultural 958 43 96 97 



"ATARFE, COMPROMISO
CON LA EDUCACIÓN

EN VALORES CIUDADANOS"

Excmo. Ayuntamiento de Atarfe
y Concejalías de Educación y Cultura.

Se agradece la cesión de pinturas al Taller Municipal de Pintura,
a su director Francisco Herrera y a la profesora Estefanía Rivera Loza.

CEIP Atalaya CEIP Clara Campoamor CEIP Dr. Jiménez Rueda

CEIP Medina Elvira

Centro de Adultos

CEI Arco IrisCEI Chacolines CEI DuendesCEI La Cometa

IES IlíberisCEIP Fernando de los Ríos

IES Vega Atarfe CC SAFA


