
La empatía es la capacidad de pensar y sentir la vida interior La empatía es la capacidad de pensar y sentir la vida interior 
de otra persona como si fuera la propiade otra persona como si fuera la propia

La etapa de la adolescencia es muy importante en la vida de las personas, por eso requiere de una preparación y de un
tiempo de aprendizaje. En este proceso también cobra importancia la prevención de futuros problemas. Y en todo este
periodo es necesaria la colaboración de familias, profesores y, en general, de toda la sociedad. Todos somos responsables
de que esos niños lleguen a convertirse en unos adultos emocionalmente inteligentes.
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EJEMPLO:
Adaptación del primer trimestre del IES donde he realizado las  prácticas

De las tres unidades didácticas en la de anatomía 
aplicada es donde se puede apreciar el resultado 
final del trabajo a través de la empatía.

De las tres unidades didácticas en la de anatomía 
aplicada es donde se puede apreciar el resultado 
final del trabajo a través de la empatía.

ANATOMÍA  APLICADA: LAS EMOCIONES

GRUPO CLASE DURADA PERIODO ÁREAS TITULO PROFESORA

Primero de bachillerato 8 sesiones practicas Primer trimestre La parte practica del contenido de 
anatomía aplicada

Las emociones Rosa Mª Miguel Calvo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCACIÓN FÍSICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Reconocer las emociones positivas (alegría, humor, amor -Competencia de aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal . -Diferenciar las emociones a través de tareas individuales, 

LaLa inteligenciainteligencia emocionalemocional conllevaconlleva adquiriradquirir aspectosaspectos positivospositivos parapara elel desarrollodesarrollo
personalpersonal (como(como lala mejoramejora dede lala atención,atención, entreentre otros),otros), yy eses unauna buenabuena herramientaherramienta enen elel casocaso deldel ámbitoámbito
escolar,escolar, podríapodría evitarevitar elel fracasofracaso

-Reconocer las emociones positivas (alegría, humor, amor 
felicidad) y las negativas (Ira, miedo, ansiedad, tristeza, 
vergüenza)

-Competencia de aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal . 
(Regulación emocional. Emoción, cognición y comportamiento).

-Diferenciar las emociones a través de tareas individuales, 
por parejas y grupos.

-Reconocer las propias emociones y las emociones de los 
compañeros.
-Potenciar el comportamiento pro-social y de cooperación

-Competencia de autonomía e iniciativa personal (Autonomía personal. 
Autogestión).

-Identificar y realizar que emociones representan los 
compañeros.

-Experimentar situaciones donde prima la comunicación 
corporal.
-Desarrollar el nivel de asertividad

-Competencia de aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal.
-Competencia social y ciudadanía.
-Competencia de conocimiento y la interacción con el mundo físico.

-Valorar el desarrollo de la conciencia emocional
-Valorar la capacidad de relacionar la conciencia corporal 
con la emocional

-Aumentar la capacidad de empatía
-Mejorar el respeto por los demás

-Competencia de aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal.
-Competencia de conocimiento y la interacción con el mundo físico 
(Inteligencia interpersonal. Mantener buenas relaciones con las otras 
personas).
-Competencia social y ciudadanía

Valorar durante todas las sesiones el compañerismo, la 
actitud, la empatía

-Representar diferentes emociones a través de una coreografía 
colectiva con soporte musical

-Competencia de conocimiento y la interacción con el mundo físico.
(Inteligencia interpersonal. Mantener buenas relaciones con las otras 
personas).

Valorar los siguientes aspectos:
-La creatividad.
-La vestimenta
-La expresión de diferentes emociones en relación con la 
música.
-Participación por igual de todo el grupo.

CONTENIDOS

-La escucha.
-La empatía.
-La asertividad
-El respeto por los demás.
-Definición de emociones.
-Clasificación de emociones

-Definición de emociones.
-Clasificación de emociones.
-Reconocimiento de la vivencia emocional en diversas situaciones.
--La creatividad

-El comportamientos pro-social y cooperación.
-La desinhibición.
-Creación, experimentación y organización de actividades 
individuales y en grupo que favorezcan la comunicación y la 
expresión a través del lenguaje corporal, utilizando un 
soporte rítmico.


