
¡Vive tus emociones! 

La agenda ayuda a los alumnos a identificar  
y expresar lo que sienten y a estar atentos a las 
emociones de los otros.  Aprenderán a valorarse, 
a enfrentarse a los problemas y a potenciar las 
habilidades sociales.

Maestros y familia
La implicación del adulto en el desarrollo emocional del niño es primordial.
El apoyo en las actividades semanales hará que los alumnos se enriquezcan 
y reflexionen para adquirir las competencias trabajadas. 

-> En la web www.additio.com podrás descargarte la “Guía de apoyo 
emocional” que te ayudará a profundizar en las actividades propuestas 
en la agenda, y te dará pautas para acompañar al niño/a en su crecimiento 
emocional.

Dinámica en el aula
1. Plantea a los alumnos el juego, la curiosidad o la pregunta  
   que encontrarás al final de cada semana.
2. Si quieres profundizar en la dinámica, consulta la “Guía de apoyo      
   emocional”. 
3.  Puedes trabajar la actividad en clase o a lo largo de la semana.
4. Finalmente, podéis hacer una reflexión general en el aula para valorar   
   como ha repercutido lo que habéis trabajado en el bienestar emocional  
   del grupo.

En colaboración con la Fundació Arrels  — www.arrelsfundacio.org/es/

CONTENIDO
• Datos personales
• Calendario escolar
• Horario semanal
• Actividades de evaluación
• Semana vista
  (de septimebre a junio)
• Biblioteca
• Recursos didácticos:
   Vocabulario básico en inglés,   
 Tablas de multiplicar
• Relación familia – escuela:
  Administración de medicamentos,
  Comunicaciones / Justificaciones,  
  Seguimiento del trabajo personal, 
  Autorización de salidas /  
  actividades)
• Direcciones y teléfonos
• Webs de interés
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Guía para educadores 
en  www.additio.com

¡Cuidemos el entorno!
Durante el día de hoy, recoje  

5 residuos que encuentres en 
el  patio de la escuela o en la calle.

¿Cómo te ha hecho sentir?
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Tel.: 972 22 73 01   •  additio@additio.com  •  www.additio.com
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• Días Mundiales e Internacionales
• Santoral
• Inicio de las estaciones del año 
• Fases de la Luna

Con inglés  
en la anualidad

A través de actividades  
semanales los alumnos  
trabajarán las habilidades  
para la vida y el bienestar. 

Dibujo diario que invita 
a identificar y expresar  
diferentes emociones: 
contento, enfadado, triste, 
temeroso...

Útiles y materiales
para la enseñanza.Agenda planet

Agendas escolares

Primaria de 6 a 12 años
Semana vista

  CARACTERÍSTICAS
• Tamaño 15 x 21 cm. 
• Páginas: 128
• Uñero microperforado
• Interior a 2 tintas
• Cubiertas en polipropileno  
 impreso
• Espiral continua de plástico
• Papel ecológico 
• Gestión forestal responsable 
• Colores surtidos:  

METODOLOGÍA


