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¡Hola chicos! Me llamo Emo y la de arriba es 

la pregunta que muchos se hacen cuando oyen o leen 
el nombre de esta asignatura. 

¿Aprendizaje Social y Emocional? ¿De qué va eso?  
“A ver, cuenta, cuenta…”, me dicen.

¿Aprendizaje Social y Emocional? 1

   ¡Hola, hola! Yo soy Cion y en estas viñetas 
os contaremos de forma breve y directa  

cuáles son los principales aspectos que trabajamos 
en esta asignatura. Os adelanto que está formada 

por tres bloques fundamentales.
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Sí, el primer bloque de la asignatura nos 
ayudará a conocernos mejor, a descubrir qué 

emociones y sentimientos definen nuestra personalidad y 
nos dará pautas para gestionar ambos de manera 

positiva y así sentirnos bien.

   Nos ayudará a conocernos, y 
también a reconocernos, es decir, a valorar la 

enorme riqueza que atesora cada uno de nosotros, 
evitando las comparaciones con los demás para 

apreciar la maravillosa singularidad que nos hace 
únicos y especiales.

Hacia 
nuestro 
propio 
interior

El primer bloque de la asignatura nos ayuda 
a conocernos mejor, a descubrir qué emociones y 

sentimientos definen nuestra personalidad y nos da pautas 
con las que gestionar ambos de manera adecuada 

para así sentirnos bien.
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enorme riqueza que atesora cada uno de nosotros, 
evitando las comparaciones con los demás para 

apreciar la maravillosa singularidad que nos hace 
únicos y especiales.
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De unos 
hacia 
otros

¿Aprendizaje Social y Emocional? 3

En el segundo bloque nos 
centramos en conocer qué habilidades 

sociales favorecen que tengamos relaciones 
saludables y enriquecedoras con las personas 

con las que nos relacionamos.

Teniendo en todo momento 
presente, además, que para que 

nuestras relaciones con los demás sean 
positivas es prioritario cuidar las que 

tenemos con nosotros mismos.
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Hacia 
nuestros 

pequeños y 
gran mundo

Por último, el tercer bloque 
trata de la importancia y la necesidad 

de que mostremos interés por conocer las 
dificultades y necesidades del mundo que 

habitamos y, conforme a nuestras 
posibilidades, actuemos ante 

ellas.

¿Aprendizaje Social y Emocional? 4
Para conseguirlo es 

fundamental primero tomar 
consciencia de que debemos 

empezar por “nuestros pequeños y 
cercanos mundos”: la familia, el 

barrio, el colegio, los compañeros 
de clase, los amigos…
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Bueno, esperamos que a 
partir de ahora, cuando os encontréis 

de nuevo con el nombre de la asignatura, 
sustituyáis los signos de interrogación 

por otros de exclamación.

Signos de exclamación que 
ilustren vuestras ganas de participar en las 

actividades que hemos preparado con el fin de 
que os sintáis felices y realizados a medida que 

vais creciendo, así como comprometidos con 
causas que mejoran la vida de otras 

personas.

¡¡¡ !!!


