
ESQUEMA DE DESARROLLO DE LOS BLOQUES Y UNIDADES
Este esquema quiere hacerte ver la coherencia y la relación que existe entre los 
distintos bloques que desarrollarán el currículum de esta signatura. Párate un 
momento a analizarlo para tener una visión de conjunto clara de lo que vas a 
profundizar y aprender.

Estructura 7 etapas de cada unidad

Aprender a 
aprender

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA

Sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor

Siente

Comparte

Evolúa

Imagina

Actúa

Compromiso con el 
cambio (metodología 
Design for Change)

Valores personales y 
gestión de emociones

Normas y principios 
sociales

Valores cívicos  
y democráticos  
de convivencia

En el apasionante viaje de esta asignatura descubrirás 
una metodología que quiere que tú y tus compañeros os 
empoderéis mediante el autoconocimiento y el ejercicio 
de la empatía, el respeto y la responsabilidad para mejorar 
tus capacidades sociales y así participar en la transforma-
ción de la sociedad. Queremos que te acerques a cada 
tema desde lo que sientes y te preocupa. Para ello, te pro-
pondremos una persona o grupo de personas que ilumi-
nen tu reflexión y te permitan profundizar en cada tema 
a través de una serie de actividades. En esta asignatura, el 
profesor no te evaluará, serás tú mismo el que mida la 
evolución y los aprendizajes que has interiorizado para 
después compartir lo que descubras de forma creativa.

Este libro está pensado para que aprendas lo importante que tú eres para ti 
mismo, para los que te rodean y para el mundo en el que vives, y para que te des 
cuenta de que tienes el poder de proporcionar bienestar a ti y a los demás, cam-
biando, de forma responsable y participativa, las realidades negativas de nuestro 
mundo. Por ello, trabajaremos una serie de actividades desde tres dimensiones:

Mi interior Mi comunidad Mi mundo

Se refiere a ti, a tu persona. En ella 
descubrirás qué poder hay en ti que te 
ayudará a comprender el mundo desde 
tu propia mirada, a sentirte mejor 
contigo mismo y con los demás. Pondrás 
en funcionamiento tus valores personales 
y cómo gestionas tus conflictos y 
emociones.

En este nivel se encuentran tu familia, tu 
clase, tus amigos, tu ciudad, tu país… 
En definitiva, la comunidad a la que 
perteneces y en la que la convivencia y 
las relaciones saludables con los demás 
son básicas para que estés a gusto y feliz 
en el entorno que te rodea. Los valores 
cívicos tienen un papel fundamental.

Vivimos dentro de un país, una cultura y 
una sociedad, un mundo, al que 
necesitamos cuidar y proteger para que 
podamos convivir en armonía, a través 
de normas y principios sociales. Desde 
este nivel reflexionarás y analizarás los 
grandes problemas de la sociedad que 
nos atañen a todos.

Estructura/etapas de cada unidad

Pienso con el corazón
–Siente–

Personaje que nos ilumina
–Imagina–

Pasa a la acción
–Actúa–

Evoluciona y evalúa
–Evolúa–

Comparte para 
inspirar

–Comparte–

Comparte

Comprende la 
realidad que te 

rodea: La metáfora

Cuenta lo que has 
hecho, comparte con 

los demás

Explora posibilidades
Inspírate con el 

personaje

Aprende conceptos y 
ejecuta el plan de 

acción. Actúa

Reflexiona sobre tu acción, 
evoluciona y evalúa.

Incluye «La llave del saber»

SON 5 ETAPAS NO 7 (es una errata)


