
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ¿Qué tienen que hacer? 

Partiendo de un desencadenante (vídeo Corto LOU), acordamos 
en grupo el producto final (Triple Árbol de las emociones). Para 
llegar a este producto final cada una de las áreas deben trabajar 
pequeñas misiones (subproductos) encomendados por el mago 
Chorche Popoter. 

El desencadenante se produce la semana previa a empezar el 
proyecto, en la hora de tutoría. Posteriormente durante 2 
semanas siguientes, las áreas que participan en el proyecto se 
dedicarán en pleno a las secuencias didácticas planteadas en 
cada una de ellas. Todo ello culminará con la creación del triple 
árbol de las emociones, donde plasmar los aprendizajes 
adquiridos (ver en el punto 3) 
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        ¿Cuál es el tema o problema? 
En la sesión de tutoría, de la semana previa a iniciar el proyecto, se 
visionará el corto de Pixar “LOU”, a partir del cual expondremos y 
debatiremos de todas las emociones y situaciones que se producen 
en el ese espacio temporal (siguiendo PowerPoint). Mediante una 
lluvia de ideas para dar solución a esos conflictos, encaminamos al 
grupo hacía el producto final.  

1 TÍTULO: EL TRIPLE ARBOL DE LAS EMOCIONES Plantilla ABP 

Martín Pinos Quílez  http://competentes-felices.webnode.es/ 

        ¿Qué van a aprender? 

Los principales aprendizajes del proyecto son: Reconocer, 
identificar y autogestionar las emociones básicas, así como 
estudiar y analizar los diferentes tipos de plantas para elegir qué 
árbol plantamos en nuestro patio. Los 3 árboles van a ser lugares 
donde plasmar nuestras emociones vividas en el recreo, 
referencias visuales que nos recuerden la importancia de 
autocontrolar nuestras emociones y un lugar de socialización.  
Además de estos aprendizajes “generales”,  cada área trabaja una 
serie de contenidos específicos de su currículo: 

Science: Seres vivos, a través de las plantas (tipos, necesidades…) 
Educación Física: Bloque 2 de acciones motrices de oposición. 
Situaciones luctatorias.  
Matemáticas: Razonamiento lógico, resolución problemas y 
calculo.  
Lengua: Expresión oral y escrita, lectura y la descripción 
Literacy: Comprensión oral, adquisición de nuevo vocabulario, 
dramatización, trabajo de la rima y expresión escrita guiada. 
Música: Melodías, tono y danzas 
Plástica: Colorear, recortar y pegar.  
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      ¿Cómo y con qué evaluamos? 
 
En cada una de las áreas hay propuestos diferentes instrumentos 
de evaluación con sus respectivos criterios de calificación. Destacar 
la presencia en todas ellas de procedimientos como la 
autoevaluación o la Coevaluación, debido a que estos son 
procesos donde el alumnado adquiere un papel protagonista en el 
proceso de recogida de información referido a su aprendizaje.  
 
Por otro lado, se recogen dos instrumentos de evaluación sobre el 
proyecto y su propuesta formativa, con el objetivo de mejorar las 
secuencias didácticas o la organización del mismo. Un instrumento 
lo completa el alumnado, mientras que otro los docentes.  
 

9 

       ¿Cuánto durará y cuándo? 

   2 semanas completas. 2º trimestre (Inicio marzo, después  de Carnaval) 
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       ¿Cuál es la producción final? 

El triple árbol de las emociones:  
 Crear un árbol de papel continuo en el aula, donde pegaremos hojas de colores 

(según emoción) a la vuelta del recreo 
 Pintar en comunidad un árbol en una pared del patio de recreo, como referente 

emocional de este espacio escolar.   
  Plantar un árbol en un lugar del centro (a poder ser en patio).  
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        ¿Qué recursos necesitamos? 

 Cañón/proyector y pantalla o PDI. 
 Materiales de cara área (ver carpetas) 
 Móvil o cámara de vídeo 
 Ordenador 
 Cartulinas de colores 
 Folios 
 Papel continuo marrón, celo de doble cara… (árbol papel) 
 Pintura, pinceles, brochas, soporte pintura, escalera (árbol pintado) 
 Plantón de árbol, saco de tierra siembra, pala, agua regar (árbol plantado) 
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       ¿Cómo lo difundiremos? 

Al culminar el proyecto se dará a conocer a la comunidad educativa a través de un 
vídeo realizado por los grupos, que se colgará en: 

- Web/blog  del centro. 

- Facebook del AMPA 

- Infografía del proyecto con QR del vídeo.  
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      ¿Cómo lo presentamos al alumnado? 

Como se ve en el punto 1 de la plantilla, abrimos un debate y 
mediante una lluvia de ideas llegamos al triple árbol de las 
emociones como objetivo para aprender a reconocer, identificar y 
autogestionar las emociones básicas de cada uno. Para llegar a 
este producto final desde cada una de las áreas se les encomienda 
una misión, la cual conocen en forma de carta enviada por 
Chorche Popoter y el Monstruo de Colores.  
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AREA EXPLICACIÓN DEL SUBPRODUCTO Y APRENDIZAJES A TRABAJAR  

 
 
 
Desencadenante 

(tutoría) 
 
 
 
 
 

La semana previa al inicio del proyecto, en la hora semanal de tutoría, dedicamos ese 
espacio al desecadenante de nuestro proyecto. Para ello utilizamos un Power Point y el 
video cortometraje de Pixar “LOU”. Tras un debate y una lluvia de ideas para dar solución a 
las situaciones incomodas que surgen en el espacio de recreo, conducimos a nuestro 
alumnado hacía nuestro producto final: El triple árbol de las emociones.  Pero ¿Qué es el 
triple árbol de las emociones? La idea es construir 3 árboles:  
 

- 1 árbol de papel continuo en el aula: Ese árbol, del cual únicamente crearemos el 
tronco y las ramas, lo iremos completando con las hojas de colores. Al entrar del 
recreo cada alumno (o los que quieran) plasmaran sus emociones a través de las 
hojas (establecer 3 colores, uno para cada emoción). Pondrán su nombre en la hoja 
de color azul (tristeza), por ejemplo, y la pegará en una rama del árbol. Aquell@s 
alumn@s que quieran pueden, por la parte posterior, redactar el porqué de esa 
emoción vivida. 

- 1 árbol pintado en una pared del patio: Este simbólico árbol es la referencia visual 
de nuestro patio que nos recuerda la importancia de autocontrolar nuestras 
emociones y en convertir nuestro recreo en un espacio de disfrute, relación social y 
buenos momentos para todo el mundo. 

- 1 árbol plantado en el patio (o en un espacio del recinto escolar): Este árbol 
supondrá un espacio de relación social y de encuentro, además de ello irá 
transformando la estética de nuestro patio, sustituyendo el cemento por el verde, 
haciéndolo de esta forma más cercano, inclusivo y acogedor.  

 
¿Cuál es el objetivo general que perseguimos con este proyecto? El principal objetivo 
es el reconocimiento, identificación y autogestión de las emociones, usando el recreo como 
el marco ideal para ello. Como el producto final son los arboles, eso nos permitirá desde 
Science trabajar aspectos relacionados con las plantas.  

 
 
 
 

Matemáticas 
 
 
 
 
 

 
El grupo-clase deberá elaborar un sencillo PRESUPUESTO del coste total que le supone al 
centro realizar los 3 árboles de las emociones. 
 
Para ello se trabajarán: operaciones básicas con números hasta la centena, ordenar de 
mayor a menor números menores que la centena, resolución de problemas de la vida 
cotidiana y el escribir/copiar/dictar números menores de 100.  

 
 
 
 

Educación Art. 
Plástica 

 
 
 
 
 

El subproducto final es el diseño del árbol de papel continuo de clase, elaboración de las 
hojas de las emociones para ese árbol y diseño/boceto del árbol pintado. 
 
Para ello se trabajarán: Trabajo en grupo, con un objetivo plástico común. Recortar, 
colorear y pegar. Así como diseñar un boceto de forma conjunta y con la ayuda de un 
ponente externo (diseñador/a de la comunidad educativa o el docente) 

 
 

Educación Art. 
Música 

 
 
 

Subproducto de música: Trabajar la identificación y reconocimiento de las emociones a 
través de la música y la danza. 

Para ello se trabajarán: Trabajarán con diferentes melodías relacionadas con emociones 
variadas, con el apoyo de un cuento ilustrado. Además dos danzas, con tonalidades 
opuestas, nos acercarán a las emociones a través del movimiento y la música.   

Plantilla sesiones  ABP 



 
 
Educación Física 
 
 
 

 

Subproducto de Educación Física: Trabajo de las emociones a través de los juegos de 
oposición.  

Para ello se trabajarán: Las acciones motrices de oposición encuadradas dentro del bloque 
2 de contenidos del área. De estas acciones se han elegido los juegos de lucha donde los 
aprendizajes fundamentales de tocar, tirar, empujar, agarrar y volcar van a ser su objetivo 
principal.    

 
 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 

 
 
 

Subproducto de Lengua Castellana: Elaboración de un emocionario (en formato papel y 
en realidad aumentada).  

Para ello se trabajarán: Los aprendizajes fundamentales serán la expresión oral, expresión 
escrita, lectura y la descripción.   

 
 

Science 
 
 
 

Subproducto de música: Elaboración de un lapbook y selección del árbol a plantar en el 
colegio.  

Para ello se trabajarán: El contenido de los seres vivos y seres inertes, las plantas con su 
ciclo de vida, tipos de plantas, necesidades para vivir las plantas y partes de una planta.     

 
 

Literacy 
 
 
 

Subproducto de música: Cada alumno deberá elaborar una HOJA con una oración sencilla 
que exprese sus sentimientos ante una situación para poder colgarla del árbol de las 
emociones de clase. 

Para ello se trabajarán: Comprensión oral, adquisición de nuevo vocabulario, 
dramatización, trabajo de la rima y expresión escrita guiada, todo ello en Lengua Extranjera-
Inglés.  

 

 


