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ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 
1. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS. 
 
INTRODUCCIÓN 

La finalidad esencial de la educación obligatoria es el desarrollo integral de la persona y por ello es imprescindible incidir desde la acción educativa en la 

adopción de las actitudes y los valores que, a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyan a crear una 

sociedad más desarrollada y justa. 

El área de los valores Sociales y Cívicos tiene como fin primordial proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo 

personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas y desarrollar habilidades sociales favoreciendo los diferentes aspectos de su desarrollo, 

lo que supone construir un conjunto de valores que no siempre se adquieren de manera espontánea. Estos valores, básicamente referidos a los ámbitos de la 

convivencia y la vida social, están relacionados en gran medida con necesidades, demandas y problemas cuya evolución reciente hace necesario su tratamiento. Es 

importante partir del contexto y el entorno próximo de los alumnos y alumnas como es el propio centro educativo. 

La educación en valores no sólo ha de estar implícita en todas las áreas y materias del currículo, sino que también ha de quedar reflejada en las normas de 

organización y funcionamiento del centro educativo como institución, en las relaciones y actuaciones de todos los componentes de la comunidad escolar y en la 

programación de las actividades docentes. 

El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los alumnos y alumnas a interpretar la realidad para poder abordar la solución a los diferentes 

problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales y a afrontar la necesidad de desarrollar actitudes críticas ante las 

consecuencias que resultan de los avances científicos. El trabajo en el área de las Ciencias de la Naturaleza pretende desarrollar una actitud de toma de conciencia, 

participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar las consecuencias. 

El área debe ayudar a la reflexión personal y grupal y proponer aprendizajes relativos a la dignidad personal, al respeto a los demás y a los valores sociales 

necesarios para la convivencia pacífica y democrática. El alumnado deberá ir adquiriendo las competencias necesarias para construir un ajustado autoconcepto y 

una buena autoestima, que le permita emprender iniciativas responsables y vivir con dignidad. 

A partir de su identidad personal, se preparará para reconocer a las demás personas. Por ello, es necesario trabajar la empatía, al respeto y la tolerancia, así como 

las habilidades y las actitudes necesarias para relacionarse y actuar de acuerdo con los derechos y deberes humanos fundamentales. Entre los Objetivos de la 

educación primaria los valores sociales y cívicos deben contribuir a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 



que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, otros que den prioridad 

a los procedimientos para el desarrollo de la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

Se ha de posibilitar que los alumnos y alumnas de la etapa Primaria tengan la ocasión de conocer, reflexionar y adoptar valores sobre las circunstancias, las 

necesidades y los problemas de la sociedad de hoy, con la perspectiva de futuro que ellos mismos van a hacer realidad. 

El área de valores sociales y cívicos coincidirá con la de Ciudadanía y derechos humanos en perseguir el fortalecimiento del respeto de los derechos y las 

libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, el conocimiento y el 

respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. En este sentido será necesario abordar contenidos y 

actividades relacionadas con la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

El área de Valores Sociales y cívicos se desarrolla y organiza en torno a tres bloques de contenidos: 
Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. La dignidad humana. La mejora de la autoestima. Desarrollo y regulación 

de los sentimientos y las emociones. 
Hay que orientar la actividad a la construcción de un estilo personal, basándose en la respetabilidad y la dignidad personal. Desarrollar el propio potencial ,manteniendo 
una motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos. Se debe intentar que el alumnado tome decisiones de forma independiente, 
manejando las dificultades para superar frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas. El proceso de enseñanza debe potenciar la formación de una imagen 
positiva, tomando decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen autoconcepto y un pensamiento efectivo e independiente, empleando las emociones de forma 

positiva y desarrollando la autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros personales. 
 
Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. Normas para el mantenimiento de las conversaciones respetuosas. El trabajo en grupo cooperativo y 

solidario. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz. La asertividad en la convivencia diaria. Relaciones personales basadas en 

tolerancia, respeto e igualdad. La asimilación y valoración de las diferencias individuales y sociales. 
Trabajar la expresión de opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal. Utilizar habilidades de escucha con empatía, 

empleando la asertividad; iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y el contexto, teniendo en cuenta los 
factores que inhiben la comunicación y los que permiten lograr cercanía. 
Es necesario dialogar para llegar a pensamientos compartidos con otras personas, encontrar el mejor argumento estableciendo relaciones interpersonales positivas, 
empleando habilidades sociales y actuando con tolerancia y, sobre todo, comprendiendo y aceptando las diferencias. 
Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando sobre los problemas que provocan y su efecto en las personas que los sufren. Contribuir a 
la mejora del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y estableciendo relaciones respetuosas. 

 
Bloque 3. La convivencia y los valores sociales. Habilidades sociales. Detección y expresión de las propias necesidades y de las de los demás. La importancia de saber dar y 

recibir ayuda. Las desigualdades sociales. El valor de la amistad. Normas de convivencia. Resolución de conflictos de forma pacífica. Respeto y conservación del medio 
ambiente. Educación vial. 



Hay que educar y enseñar para la vida y para los problemas cotidianos, poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia lo demás y compartiendo puntos de vista y 
sentimientos. Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia positiva y mostrando conductas solidarias. Practicar el altruismo en el entorno cercano sensibilizando 
sobre su valor. Implicarse en la elaboración y el respeto de las normas de la comunidad educativa empleando el sistema de valores personal que se construye a partir de 
los valores universales. Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática transformando el conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las 

fases de la mediación y empleando el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. 
Comprender el sentido de la responsabilidad y la justicia social empleando la capacidad de reflexión, síntesis y estructuración, creando un sistema propio de valores, 

asumiendo los derechos y deberes como alumno o alumna, realizando juicios morales de situaciones escolares y resolviendo dilemas morales con supuestos prácticos. Es 
necesario que los alumnos y alumnas comprendan lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las diferencias culturales, 
respetando los valores universales y comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las personas. 
Reconocer la declaración de igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social, aplicándola al análisis del entorno social. Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y síntesis, comprendiendo la importancia de los derechos del niño valorando las conductas que los protegen para 
conseguir comprender la correlación entre derechos y deberes, valorando situaciones reales en relación a los derechos del niño respetando la igualdad de derechos de 
niños y niñas en el contexto social. 
Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en base a 
procesos de reflexión, síntesis y estructuración, de manera que se asuman y respeten los valores socialmente reconocidos y recogidos en la Constitución española, así 
como los derechos y deberes definidos en la misma. 
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 
Las unidades didácticas, tareas o proyectos deberán partir del reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, la resolución dialogada y negociada de los conflictos, el 
reconocimiento de las injusticias y las desigualdades, el interés por la búsqueda y la práctica de formas de vida más justas. 
Para educar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, habrá que partir de la apreciación y el reconocimiento de la identidad personal, las emociones y sentimientos 

propios y ajenos, el rechazo de cualquier tipo de violencia, y procurar actividades guiadas por la ética que aborden debates sobre problemas sociales del mundo actual, 
como la discriminación a distintos colectivos o la globalización, la igualdad entre hombres y mujeres, las diferentes culturas, el cuidado y respeto del medio ambiente, la 
educación en el consumo responsable, el respeto de las normas y la importancia de la solidaridad. La cultura de la paz, debe convertirse en finalidad y para ello existen 
múltiples recursos publicados, como son los que han emanado de los Proyectos Cultura Espacio de Paz reconocidos desde nuestra Consejería. 

Realizar actividades de convivencia, periódicos escolares, campañas (no sexistas, contra la violencia, de los derechos humanos…), celebrar días conmemorativos de la paz, 
el medio ambiente, etc. Hacer exposiciones de trabajos realizados: murales, carteles, etc., que sirvan para promover los mismos valores en todos los compañeros y 

compañeras y dar a conocer a la comunidad educativa la importancia que tienen estos aspectos para la vida en sociedad. 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
El área contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas puesto que desde esta se desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber que los conflictos de 

valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía . Se adquieren conocimientos sobre la sociedad, 
se llega a construir una escala de valores mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. 
La dimensión ética de las competencias sociales y cívicas entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear 

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición 

personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 



En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y 
escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista, aunque sean diferentes a los propios y tomar decisiones en los 
distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además,  implica la valoración de las diferencias a la vez que el 
reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente, la práctica del diálogo y de la negociación 

para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 
Contribuirá al desarrollo de la Competencia del aprender a aprender puesto que ayudará a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 

aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere 
conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de 
éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 
En cada bloque de contenidos de los que se compone esta área de Valores Sociales y Cívicos, al igual que en el área de Ciencias sociales, los objetivos generales estarán 

marcados por el desarrollo de las competencias sociales y cívicas que implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad; para 
interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 
cercano al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en esta área se recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y 

la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 
Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la competencia de la autonomía personal. Facilitará, por una parte, la adquisición de la conciencia y 

aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales de interrelación, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de 
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 
En cuanto a la Competencia para la Conciencia y expresiones culturales contribuirá desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar 

adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de proyectos individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos, tanto 
en el ámbito personal, como social y laboral. En este sentido también contribuirá a la formación cultural de grupo o identidad social y la capacidad de aprecio y 
reconocimiento de lo artístico. 
En relación a la Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, esta área desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y 

planificar y llevar a cabo proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios y la habilidad para aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos, 

asumiendo la responsabilidad de las propias acciones y marcando objetivos con la finalidad de alcanzarlos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos 

previos y generar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, 
tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 
El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia de comunicación lingüística que posibilita el disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 

trabajar en equipo y ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 

propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 
Por último esta área debe contribuir al desarrollo de la Competencia digital con la que se podrán poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los demás a través del uso 

correcto de internet y las redes sociales con la potencialidad de una relación social emergente. 
 
 
 

 



2. OBJETIVOS DEL ÁREA VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 
 
O VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través del autoconocimiento, el 
desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender. 
O VSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones 
conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de 
una identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 
O. VSC.3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad democrática, en un proceso de crecimiento 
personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía. 
O. VSC.4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo proyectos personales, con una gestión 
eficiente de los propios sentimientos y emociones y reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas 
necesidades de las personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 
O. VSC.5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a 
través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la 
diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior promoción de una Cultura de 
Paz. 
O. VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, 
síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del 
lenguaje y la libre expresión, acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 
O. VSC.7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y 
apreciando el medio ambiente del que formamos parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los 
seres humanos, para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y social siempre acorde con la Cultura de la Paz. 
 

 

 

 

 

 

 



3- CONCRECIÓN CURRICULAR PARA LA ETAPA. PERFILES DE ÁREA Y DE COMPETENCIAS . 
 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CE.1.1. Reconocer los rasgos que lo definen, haciendo una valoración positiva de sí mismo e identificar las consecuencias que sus decisiones tienen sobre sí mismo y 

sobre los demás, haciéndose responsable de las consecuencias de sus actos y desarrollando una actitud de compromiso  hacia uno mismo. 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.1; O.VSC.3; O.VSC.6. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC, SIEP, CCL. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. Identidad, autonomía  y  responsabilidad personal. 
1.2. La dignidad  humana. 
1.3. La mejora de la autoestima. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad, entendiendo el valor de la respetabilidad y 
la dignidad personal. 

SIEP (100/3)% (100/3)% 

VSC.1.1.2. Expresa la percepción de su propia identidad, manifestando verbalmente una visión positiva de sí mismo 
e integrando la representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás. 

SIEP, CCL (100/3)% (100/3)% 

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las consecuencias de sus acciones, identificando las ventajas e inconvenientes de 
las diferentes alternativas de acción y haciéndose responsable de las mismas. 

CSYC, SIEP (100/3)% (100/3)% 



 

  

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.2.; O.VSC.6. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC, SIEP, CCL. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 
1.2. La dignidad humana. 
1.3. La mejora de la autoestima. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.1.2.1. Participa en la resolución de los problemas escolares con seguridad, motivación y autonomía. SIEP  40% 

VSC.1.2.2. Identifica, define y formula con claridad problemas sociales y cívicos. CSYC, CCL 35% 20% 

VSC.1.2.3. Trabaja en equipo analizando sus posibilidades de aportación al grupo y sus limitaciones y valorando el 
esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos. 

CSYC, SIEP 65% 40% 

CE.1.2. Actuar con autonomía, seguridad y motivación a la hora de enfrentarse a las tareas y problemas diarios, reconociendo e identificando sus límites y posibilidades, así 

como los problemas sociales y cívicos que se encuentra a la hora de contribuir a la consecución de los objetivos individuales y colectivos con responsabilidad. 



 

 

 

CE.1.3. Reconocer, listar y expresar sus sentimientos y emociones, aprendiendo a gestionarlos de manera positiva para enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida 

diaria.  Manejar  las   frustraciones  haciendo  frente  a  los   miedos  y  fracasos  e  iniciarse  en   la  toma  de  decisiones   con autocontrol. 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.1.; O.V.S.C.4. 
Competencias Clave relacionadas: CCL, SIEP. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1.Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. 
1.5. Rechazo del miedo al fracaso. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.1.3.1. Reconoce, lista y expresa pensamientos, reflexionando, regulando y reestructurando sus sentimientos y 
emociones. 

CCL, SIEP 50% 50% 

VSC.1.3.2. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones y a la resolución de conflictos, haciendo frente a la 
incertidumbre, el miedo o el fracaso. 

SIEP 50% 50% 



 

 

 

 

 
 

 

   CE.1.4. Comunicarse de manera verbal y no verbal adecuadamente, expresando sentimientos y emociones y aceptando los de los demás. Identificar los  factores de la comunicación 
interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía. 

 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.6. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC, SIEP, CCL. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.1.4.1. Establece relaciones comunicativas respetuosas y de confianza con los iguales y las personas adultas. CSYC, CCL (100/3)% (100/3)% 

VSC.1.4.2. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás, compartiendo puntos de vista y sentimientos 
durante la interacción social en el aula. 

CSYC (100/3)% (100/3)% 

VSC.1.4.3. Se comunica utilizando los elementos que contribuyen al diálogo y empleando expresiones para mejorar 
la comunicación y facilitar el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones, mostrando interés por sus 
interlocutores, compartiendo sentimientos durante el diálogo e infiriendo y dando sentido adecuado a la expresión de 
los demás. 

 

CCL, SIEP 

 

(100/3)% 

 

(100/3)% 



. 

 

 

 

 

 

 

   CE.1.5. Participar activamente en actividades cooperativas con actitud de respeto y escucha, expresando con lenguaje positivo y abiertamente  sus   ideas, opiniones y sentimientos, 
defendiéndolas sin desmerecer las aportaciones de los demás y demostrando interés por los otros. 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.1.; O.VSC.6. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC, SIEP, CCL. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.1.5.1. Colabora activamente en actividades cooperativas, detectando los sentimientos y pensamientos que 
subyacen en lo que se está diciendo, escuchando activamente y demostrando interés por las otras personas. 

CSYC, CCL, SIEP 50% 100% 

VSC.1.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones, realizando una defensa tranquila y respetuosa de 
las posiciones personales y utilizando un lenguaje positivo. 

CCL, CSYC 50% 
 

 

 

 

 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE.1.6. Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua, respetando y aceptando las 
diferencias individuales y valorando las cualidades de los demás. 

 

 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.2.; O.VSC.5. 
Competencias Clave relacionadas: CCL, CSYC. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.3. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.3. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia positivamente las diferencias individuales, valorando las 
cualidades de otras personas. 

CSYC 50% 50% 

VSC.1.6.2 Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la 
confianza mutua, expresando las características de la amistad. 

CSYC, CCL 50% 50% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE.1.7. Participar activamente para resolver situaciones conflictivas e iniciarse en el trabajo en equipo. 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.1.; O.VSC.2.; O.VSC.5. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC. 

Bloques de contenido por nivel relacionados: 
 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de 
amigos, colegio. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.3. Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición para 
recibir y ofrecer ayuda. 
3.4. Participación en actividades lúdicas grupales, valorando la unión de esfuerzos 
para un objetivo común. 

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de 
amigos, colegio. 
3.12. Reconocimiento y explicación de conflictos habituales desde el punto de vista 
de las dos partes. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.1.7.1. Participa activamente para resolver situaciones conflictivas. CSYC  50% 

VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en equipo. CSYC  50% 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE.1.8. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en uno 

mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas e identifica  las normas escolares como un referente de valores a cumplir para el bien común. 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.3. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

  

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de 
amigos, colegio. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, 
expresando verbal y corporalmente las mismas. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de 
amigos, colegio. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, 
expresando verbal y corporalmente las mismas. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 



 

 

 

 

 

VSC.1.8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica sus actuaciones en base a valores 
personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a 
los problemas. 

 
CSYC 

 
50% 

 
50% 

VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares como un referente de valores a cumplir para el bien común. CSYC 50% 50% 
 

 

 

 

 

 

CE.1.9. Identificar los derechos del niño en su conjunto y los derechos universales, así como asimilar la no discriminación de otros por razones diversas. 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.3. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.11. Identificación y análisis de desigualdades sociales. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.11. Identificación y análisis de desigualdades sociales. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del niño en su conjunto y los derechos universales. CSYC  40% 

VSC.1.9.2. Asimila la no discriminación de otros por razones variadas. CSYC  60% 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE.1.10. Reconocer los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos sociales identificativos de nuestra nación y comunidad autónoma. 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.6. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.5. El disfrute y valor de la amistad. 

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de 
amigos, colegio. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, 
expresando verbal y corporalmente las mismas. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características 
principales de las mismas. 
3.2. Detección y expresión clara de las propias necesidades interpersonales y 
sociales. 
3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de 
amigos, colegio. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 
3.9. Participación en el bienestar de la familia. 

 



 

 

 

 

 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.1.10.1. Reconoce los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos sociales identificativos de 
nuestra nación y comunidad autónoma. 

CSYC 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE.1.11. Descubrir  la  utilidad  de  los  servicios  públicos  y  valorar  la  utilidad  de  su  existencia  en  nuestras  vidas  promocionando  una  cultura  de respeto hacia ellos. 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.7. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 

3.8. Concienciación de la importancia de que todas las personas disfruten de los 
derechos básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia 
médica. 
3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, 
expresando verbal y corporalmente las mismas. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.1.12. Identificar las situaciones de emergencia donde se deben desarrollar las medidas a aprender. 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.1.11.1. Descubre y valora la utilidad de los servicios públicos en nuestras vidas promocionando una cultura de 
respeto hacia ellos. 

CSYC 100% 100% 

 

 

 

 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.4. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

1º de educación primaria 2º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, 
expresando verbal y corporalmente las mismas. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características 
principales de las mismas. 
3.3. Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición para 
recibir y ofrecer ayuda. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 
3.9. Participación en el bienestar de la familia. 

3.13. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando un uso responsable 
de materiales tanto personales como escolares. 
3.14. Conocimiento de las normas básicas de educación vial y señales de tráfico 
útiles para peatones. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.1.12.1. Identifica las situaciones de emergencia donde se deben desarrollar las medidas a aprender. CSYC  100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL ÁREA – 1º de educación primaria 

 

 

 

 

CÓDIGO CRITERIO DE EVALUACIÓN Ponderación 

 

C.E.1.1. 
Reconocer los rasgos que lo definen, haciendo una valoración positiva de sí mismo e identificar las consecuencias que sus decisiones 
tienen sobre sí mismo y sobre los demás, haciéndose responsable de las consecuencias de sus actos y desarrollando una actitud de 
compromiso hacia uno mismo. 

 

15% 

 

C.E.1.2. 
Actuar con autonomía, seguridad y motivación a la hora de enfrentarse a las tareas y problemas diarios, reconociendo e identificando sus 
límites y posibilidades, así como los problemas sociales y cívicos que se encuentra a la hora de contribuir a la consecución de los objetivos 
individuales y colectivos con responsabilidad. 

 

10% 

 

C.E.1.3. 
Reconocer, listar y expresar sus sentimientos y emociones, aprendiendo a gestionarlos de manera positiva para enfrentarse a las distintas 
situaciones y problemas de su vida diaria. Manejar las frustraciones haciendo frente a los miedos y fracasos e iniciarse en la toma de 
decisiones con autocontrol. 

 

10% 

C.E.1.4. 
Comunicarse de manera verbal y no verbal adecuadamente, expresando sentimientos y emociones y aceptando los de los demás. Identificar los 
factores de la comunicación interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía. 

10% 

C.E.1.5. 
Participar activamente en actividades cooperativas con actitud de respeto y escucha, expresando con lenguaje positivo y abiertamente sus 
ideas, opiniones y sentimientos, defendiéndolas sin desmerecer las aportaciones de los demás y demostrando interés por los otros. 

10% 

C.E.1.6. 
Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua, respetando y aceptando las diferencias 
individuales y valorando las cualidades de los demás. 

15% 

 

C.E.1.8. 
Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justificar sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad, 
la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas e identifica de las normas escolares como un 
referente de valores a cumplir para el bien común. 

 

15% 

C.E.1.11. 
Descubrir la utilidad de los servicios públicos y valorar la utilidad de su existencia en nuestras vidas promocionando una cultura de respeto 
hacia ellos. 

15% 



 

 

 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL ÁREA – 2º de educación primaria 

 

CÓDIGO CRITERIO DE EVALUACIÓN Ponderación 

 

C.E.1.1. 
Reconocer los rasgos que lo definen, haciendo una valoración positiva de sí mismo e identificar las consecuencias que sus decisiones 
tienen sobre sí mismo y sobre los demás, haciéndose responsable de las consecuencias de sus actos y desarrollando una actitud de 
compromiso hacia uno mismo. 

 

12% 

 

C.E.1.2. 
Actuar con autonomía, seguridad y motivación a la hora de enfrentarse a las tareas y problemas diarios, reconociendo e identificando sus 
límites y posibilidades, así como los problemas sociales y cívicos que se encuentra a la hora de contribuir a la consecución de los objetivos 
individuales y colectivos con responsabilidad. 

 

6% 

 

C.E.1.3. 
Reconocer, listar y expresar sus sentimientos y emociones, aprendiendo a gestionarlos de manera positiva para enfrentarse a las distintas 
situaciones y problemas de su vida diaria. Manejar las frustraciones haciendo frente a los miedos y fracasos e iniciarse en la toma de 
decisiones con autocontrol. 

 

8% 

C.E.1.4. 
Comunicarse de manera verbal y no verbal adecuadamente, expresando sentimientos y emociones y aceptando los de los demás. Identificar los 
factores de la comunicación interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía. 

6% 

C.E.1.5. 
Participar activamente en actividades cooperativas con actitud de respeto y escucha, expresando con lenguaje positivo y abiertamente sus 
ideas, opiniones y sentimientos, defendiéndolas sin desmerecer las aportaciones de los demás y demostrando interés por los otros. 

8% 

C.E.1.6. 
Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua, respetando y aceptando las diferencias 
individuales y valorando las cualidades de los demás. 

12% 

C.E.1.7. Participar activamente para resolver situaciones conflictivas e iniciarse en el trabajo en equipo. 8% 

 

C.E.1.8. 
Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad, 
la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas e identifica de las normas escolares como un 
referente de valores a cumplir para el bien común. 

 

12% 

C.E.1.9. 
Identificar los derechos del niño en su conjunto y los derechos universales, así como asimilar la no discriminación de otros por razones 
diversas. 

8% 

C.E.1.10. Reconocer los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos sociales identificativos de nuestra nación y comunidad autónoma. 5% 

C.E.1.11. 
Descubrir la utilidad de los servicios públicos y valorar la utilidad de su existencia en nuestras vidas promocionando una cultura de respeto 
hacia ellos. 

10% 



 

 

 

 

 

C.E.1.12. Identificar las situaciones de emergencia donde se deben desarrollar las medidas a aprender. 5% 
 

 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

CE.2.1 Describirse  a  sí  mismo  desde  un  punto  de  vista  positivo  y  enfrentarse  a  los  retos  o  desafíos  que  se  plantean  en  su  vida , a  través  de  decisiones responsables y meditadas 

que pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y solidaridad. 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.1; O.VSC.3; O.VSC.6. 

Competencias Clave relacionadas: CSYC, SIEP, CCL. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

3º de educación primaria 4º de educación primaria 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. La dignidad humana. 
1.2. La mejora de la autoestima. 

1.3. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. Análisis de las 
diversas maneras de ser. 
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en 
su vida diaria. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. La dignidad humana. 
1.2. La mejora de la autoestima. 

1.3. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. Análisis de las 
diversas maneras de ser. 
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida 
diaria. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

 

 

 

 

 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.2.1.1. Actúa de forma respetable y digna y razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los 
demás. 

CSYC, SIEP 35% 35% 

VSC.2.1.2. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones, asumiendo los 
rasgos característicos de su personalidad y poniéndolos de manifiesto asertivamente. 

CCL, SIEP 35% 35% 

VSC.2.1.3. Sopesa las consecuencias de sus acciones, empleando el pensamiento consecuencial para tomar 
decisiones éticas. 

CSYC 30% 30% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CE.2.2. Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que realiza para lograr sus objetivos y trabajar en equipo, con responsabilidad contribuyendo al logro de los 

objetivos comunes, solventando los problemas encontrados con propuestas creativas y poniendo en juego todas sus competencias. 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.2.; O.VSC.6. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC, SIEP. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

3º de educación primaria 4º de educación primaria 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 

1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en 
su vida diaria. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de 
conflictos. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 

1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en 
su vida diaria. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de 
conflictos. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.2.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos y 
comprendiendo y asumiendo sus responsabilidades dentro del equipo y actuando con autonomía y responsabilidad. 

CSYC, SIEP 60% 50% 

VSC.2.2.2. Realiza propuestas creativas, utiliza sus competencias para abordar proyectos sobre valores sociales y 
participa en la resolución de los problemas escolares con seguridad y motivación. 

CSYC, SIEP 40% 50% 



 

 

 

 

 

 

 

CE.2.3. Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos  y reflexionar sobre las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de 
enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, aplicando el autocontrol, aprendiendo a negociar con los demás y demostrando capacidad para tomar 
decisiones de manera efectiva y para rediseñarse cognitiva y conductualmente. 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.1.; 
O.V.S.C.4. Competencias Clave relacionadas: 
CSYC, SIEP, CAA. Bloques de contenido por 
nivel relacionados: 

 

3º de educación primaria 4º de educación primaria 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. Análisis de las 
diversas maneras de ser. 

1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en 
su vida diaria. 
1.6. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los 
conflictos  personales. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. Análisis de las 
diversas maneras de ser. 

1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en 
su vida diaria. 
1.6. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los 
conflictos  personales. 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.2.3.1. Sabe hacer frente a sus sentimientos y emociones gestionándolos y eligiendo la manera de ser que le 
permita resolver adecuada y positivamente sus situaciones y problemas. 

SIEP, CSYC 50% 40% 

VSC.2.3.2. Reflexiona sobre sus pensamientos, utilizando estrategias de reestructuración cognitiva y conductual para 
llegar al desarrollo del pensamiento creativo en el análisis de problemas y en el planteamiento de propuestas de 
actuación. 

 
SIEP, CAA 

  
30% 

VSC.2.3.3. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos. SIEP 50% 30% 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.2.4. Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento para compartir sentimientos y emociones, mostrando interés por lo que los demás expresan y 
estableciendo, así, unas relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los adultos. Explicar los factores de la comunicación interpersonal que generan barreras y 
los que crean cercanía, ejecutando las actuaciones necesarias para mejorar la interacción social dentro del   aula. 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.6. Competencias Clave 
relacionadas: CSYC, CCL.  
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

3º de educación primaria 4º de educación primaria 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.2.4.1. Explica los factores de la comunicación que contribuyen a la mejora de la interacción en el aula, 
empleando expresiones para mejorar dicha comunicación y facilitar el acercamiento con su interlocutor en las 
conversaciones y pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás, compartiendo puntos de vista y 
sentimientos durante la interacción social en el aula y estableciendo relaciones de confianza con los iguales y las 
personas adultas. 

 

 
CCL, CSYC 

 

 
60% 

 

 
50% 

VSC.2.4.2. Dialoga y escucha, entendiendo la comunicación desde el punto de vista del que habla e infiriendo, 
interpretando y dando sentido a la expresión de los demás. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar 
sus aspectos comunes. 

 
CSYC, CCL 

 
40% 

 
50% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.2.5. Colaborar en actividades grupales, identificando y   analizando las habilidades sociales requeridas para ponerse en el lugar de los demás, aprendiendo a escuchar 
activamente, entendiendo el punto de vista del que habla y defendiendo su punto de vista sin desmerecer las aportaciones de los demás. 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.1.; O.VSC.6. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC, SIEP, CCL. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

3º de educación primaria 4º de educación primaria 

Bloque 2: “El ser humano y la salud”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.7. La empatía. 

Bloque 2: “El ser humano y la salud”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.7. La empatía. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.2.5.1. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente con la intención de entender la comunicación 
desde el punto de vista del que habla y detectar los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está 
diciendo, demostrando interés por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse. 

 
CCL, CSYC 

 
(100/3)% 

 
(100/3)% 

VSC.2.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones a la vez que realiza una defensa tranquila y 
respetuosa de las posiciones personales, utilizando un lenguaje respetuoso y positivo. 

CCL, CSYC (100/3)% (100/3)% 

VSC.2.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes habilidades sociales y contribuyendo a la cohesión de los 
grupos sociales a los que pertenece. 

CSYC, SIEP (100/3)% (100/3)% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.2.6. Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de mejorar el clima del grupo, estableciendo relaciones respetuosas y cooperativas,  basadas en la amistad, el 
afecto y la confianza mutua. Comprender  y  aceptar  las  diferencias  culturales  como algo  positivo, detectando  los  posibles prejuicios sociales existentes en su entorno. 

 

 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.2.; O.VSC.5. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

3º de educación primaria 4º de educación primaria 

Bloque 2: “El ser humano y la salud”. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 

2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios 
sociales. 
2.7. La empatía. 
2.8. Formación de un sistema propio de valores. 

Bloque 2: “El ser humano y la salud”. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 

2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios 
sociales. 
2.7. La empatía. 
2.8. Formación de un sistema propio de valores. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.2.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de grupo, identificando sus maneras de ser y de actuar y las de sus 
compañeros como medio para mejorar el clima del grupo. 

CSYC 40% 40% 

VSC.2.6.2. Valora las cualidades de otras personas y establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, 
basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua 

CSYC 30% 30% 

VSC.2.6.3. Respeta, comprende, aprecia positivamente y acepta las diferencias culturales, analizando los problemas 
que ocasionan los prejuicios sociales. 

CSYC 30% 30% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.2.7. Desarrollar  actitudes  altruistas  y  solidarias para el bien común, apreciar puntos de vista  diferentes  al propio  y  generar  propuestas para mejorar las dinámicas 

colaborativas de trabajo en equipo. 

 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.1.; O.VSC.2.; 
O.VSC.5. Competencias Clave relacionadas: CSYC. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

3º de educación primaria 4º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás. 

3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa en trabajos de equipo 
(actitudes cooperativas, el bienestar y la mejora del clima de grupo, tácticas de 
interacción positiva, estrategias de ayuda a otros). 
3.3. Toma de conciencia del tipo de  emociones que surgen en la relación 
de amistad. 
3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones y derechos, 
defendiéndolos de forma respetuosa. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás. 

3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa en trabajos de equipo 
(actitudes cooperativas, el bienestar y la mejora del clima de grupo, tácticas de 
interacción positiva, estrategias de ayuda a otros). 
3.3. Toma de conciencia del tipo de  emociones que surgen en la relación 
de amistad. 
3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones y derechos, 
defendiéndolos de forma respetuosa. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.2.7.1. Desarrolla actitudes altruistas y solidarias para el bien común. CSYC 60% 60% 

VSC.2.7.2. Aprecia puntos de vistas diferentes al propio. CSYC 20% 20% 

VSC.2.7.3. Genera propuestas para mejorar las dinámicas colaborativas de trabajo en equipo. CSYC 20% 20% 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.2.8. Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un sistema de valores, basado en principios de justicia social. 

 

 
 

Objetivos de área relacionados: 
O.VSC.3. Competencias Clave 
relacionadas: CSYC. Bloques de 
contenido por nivel relacionados: 

 

3º de educación primaria 4º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.4. Conocimiento y valoración de las normas de convivencia en casa, aula, grupo 
de amigos, colegio y contexto local. 
3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones y derechos, 
defendiéndolos de forma respetuosa. 
3.6. Conocimiento y práctica de la diversidad de estrategias de resolución de un 
conflicto. 
3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno, mostrando solidaridad con 
el grupo y conciencia social. 
3.8. Explicación y elaboración reflexiva de juicios y dilemas morales. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.4. Conocimiento y valoración de las normas de convivencia en casa, aula, grupo 
de amigos, colegio y contexto local. 
3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones y derechos, 
defendiéndolos de forma respetuosa. 
3.6. Conocimiento y práctica de la diversidad de estrategias de resolución de un 
conflicto. 
3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno, mostrando solidaridad con 
el grupo y conciencia social. 
3.8. Explicación y elaboración reflexiva de juicios y dilemas morales. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.2.8.1. Participa activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un sistema de valores, 
basado en principios de justicia social. 

CSYC 100% 100% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.2.9. Interpretar  los  derechos  y  deberes  en  situaciones  cotidianas  y  establecer  los  principios  básicos      que  regirán     las  bases  para  la  igualdad  entre hombres y mujeres. 

 

 

Objetivos de área relacionados: 
O.VSC.3. Competencias Clave 
relacionadas: CSYC. Bloques de 
contenido por nivel relacionados: 

 

3º de educación primaria 4º de educación primaria 

Bloque 2: “El ser humano y la salud”. 
3.9. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, entendiendo los 
derechos y deberes de la Constitución. 

Bloque 2: “El ser humano y la salud”. 
3.9. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, entendiendo los 
derechos y deberes de la Constitución. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.2.9.1. Interpreta los derechos y deberes en situaciones cotidianas. CSYC 70% 60% 

VSC.2.9.2. Establece los principios básicos que regirán las bases para la igualdad entre hombres y mujeres. CSYC 30% 40% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.2.10. Atribuir           los  valores   personales   a  los  hechos  que  acontecen  en  el  día  a  día  y  reflexionar  sobre         su  consecución        y  desarrollo. 

 

 

 

 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.6.  

Competencias Clave relacionadas: CSYC.  

Bloques de contenido por nivel relacionados: 

 

3º de educación primaria 4º de educación primaria 

Bloque 2: “El ser humano y la salud”. 
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás. 

3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa en trabajos de equipo 
(actitudes cooperativas, el bienestar y la mejora del clima de grupo, tácticas de 
interacción positiva, estrategias de ayuda a otros). 
3.3. Toma  de  conciencia del tipo de emociones que surgen en la relación 
de amistad. 
3.4. Conocimiento y valoración de las normas de convivencia en casa, aula, grupo 
de amigos, colegio y contexto local. 
3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno, mostrando solidaridad con 
el grupo y conciencia social. 

Bloque 2: “El ser humano y la salud”. 
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás. 

3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa en trabajos de equipo 
(actitudes cooperativas, el bienestar y la mejora del clima de grupo, tácticas de 
interacción positiva, estrategias de ayuda a otros). 
3.3. Toma  de conciencia del tipo de emociones que surgen en la relación 
de amistad. 
3.4. Conocimiento y valoración de las normas de convivencia en casa, aula, grupo 
de amigos, colegio y contexto local. 
3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno, mostrando solidaridad con 
el grupo y conciencia social. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.2.10.1. Atribuye los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y reflexiona sobre su 
consecución y desarrollo. 

CSYC 
 

100% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.2.11. Inferir las posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado del bienestar y de nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar propuestas de 

disfrute, conservación y mejora. 

 

 

Objetivos de área relacionados: 
O.VSC.7. Competencias Clave 
relacionadas: CSYC. Bloques de 
contenido por nivel relacionados: 

 

3º de educación primaria 4º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.10. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando el uso responsable 
de los bienes de la naturaleza y valorando el uso responsable de las fuentes de 
energía en el planeta. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.10. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando el uso responsable 
de los bienes de la naturaleza y valorando el uso responsable de las fuentes de 
energía en el planeta. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.2.11.1. Infiere las posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado del bienestar y de nuestro 
tesoro cultural y medioambiental para generar propuestas de disfrute, conservación y mejora. 

CSYC 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.2.12. Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias y proponer medidas de prevención de riesgos con especial incidencia en los accidentes 

de tráfico. 

 

Objetivos de área relacionados: 
O.VSC.4. Competencias Clave 
relacionadas: CSYC. Bloques de 
contenido por nivel relacionados: 

 

3º de educación primaria 4º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás. 
3.11. Valoración de las normas de movilidad vial. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás. 
3.11. Valoración de las normas de movilidad vial. 

3.12. Toma  de  conciencia de las causas y consecuencias de los accidentes 
de tráfico, mostrando interés por la prevención de accidentes de tráfico. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.2.12.1. Planifica actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias. CSYC  50% 

VSC.2.12.2. Propone medidas de prevención de riesgos con especial incidencia en los accidentes de tráfico. CSYC  50% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL ÁREA – 3º de educación primaria 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CRITERIO DE EVALUACIÓN Ponderación 

C.E.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.1.1. 

Describirse a sí mismo desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los retos o desafíos que se plantean en su vida, a través de decisiones 
responsables y meditadas que pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y solidaridad. 

(100/9)% 

 

C.E.1.2. 
Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que realiza para lograr sus objetivos y trabajar en equipo, con responsabilidad 
contribuyendo al logro de los objetivos comunes, solventando los problemas encontrados con propuestas creativas y poniendo en juego todas 
sus competencias. 

 

(100/9)% 

 

C.E.1.3. 
Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos y reflexionar sobre las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en 
marcha a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, aplicando el autocontrol, aprendiendo a negociar con 
los demás y demostrando capacidad para tomar decisiones de manera efectiva y para rediseñarse cognitiva y conductualmente. 

 

(100/9)% 

 

C.E.1.4. 

Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento para compartir sentimientos y emociones, mostrando interés por lo que los 
demás expresan y estableciendo, así, unas relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los adultos. Explicar los factores de la 
comunicación interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía, ejecutando las actuaciones necesarias para mejorar la interacción 
social dentro del aula. 

 

(100/9)% 

 

C.E.1.5. 
Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las habilidades sociales requeridas para ponerse en el lugar de los demás, 
aprendiendo a escuchar activamente, entendiendo el punto de vista del que habla y defendiendo su punto de vista sin desmerecer las 
aportaciones de los demás. 

 

(100/9)% 

 

C.E.1.6. 
Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de mejorar el clima del grupo, estableciendo relaciones respetuosas y cooperativas, 
basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua. Comprender y aceptar las diferencias culturales como algo positivo, detectando los 
posibles prejuicios sociales existentes en su entorno. 

 

(100/9)% 

C.E.1.7. 
Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, apreciar puntos de vistas diferentes al propio y generar propuestas para mejorar 
las dinámicas colaborativas de trabajo en equipo. 

(100/9)% 

C.E.1.8. Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un sistema de valores, basado en principios de justicia social. (100/9)% 

C.E.1.9. 
Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas y establecer los principios básicos que regirán las bases para la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

(100/9)% 



 

 

 

 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL ÁREA – 4º de educación primaria 

 

CÓDIGO CRITERIO DE EVALUACIÓN Ponderación 

C.E.1.1. 
Describirse a sí mismo desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los retos o desafíos que se plantean en su vida, a través de decisiones responsables 
y meditadas que pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso y solidaridad. 

(100/12)% 

C.E.1.2. 
Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que realiza para lograr sus objetivos y trabajar en equipo, con responsabilidad contribuyendo al logro 
de los objetivos comunes, solventando los problemas encontrados con propuestas creativas y poniendo en juego todas sus competencias. 

(100/12)% 

 

C.E.1.3. 
Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos y reflexionar sobre las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora 
de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, aplicando el autocontrol, aprendiendo a negociar con los demás y demostrando 
capacidad para tomar decisiones de manera efectiva y para rediseñarse cognitiva y conductualmente. 

 

(100/12)% 

 

C.E.1.4. 
Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento para compartir sentimientos y emociones, mostrando interés por lo que los demás expresan y 
estableciendo, así, unas relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los adultos. Explicar los factores de la comunicación interpersonal que 
generan barreras y los que crean cercanía, ejecutando las actuaciones necesarias para mejorar la interacción social dentro del aula. 

 

(100/12)% 

C.E.1.5. 
Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las habilidades sociales requeridas para ponerse en el lugar de los demás, aprendiendo a 
escuchar activamente, entendiendo el punto de vista del que habla y defendiendo su punto de vista sin desmerecer las aportaciones de los demás. 

(100/12)% 

 

C.E.1.6. 
Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de mejorar el clima del grupo, estableciendo relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la 
amistad, el afecto y la confianza mutua. Comprender y aceptar las diferencias culturales como algo positivo, detectando los posibles prejuicios sociales 
existentes en su entorno. 

 

(100/12)% 

C.E.1.7. 
Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, apreciar puntos de vistas diferentes al propio y generar propuestas para mejorar las 
dinámicas colaborativas de trabajo en equipo. 

(100/12)% 

C.E.1.8. Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un sistema de valores, basado en principios de justicia social. (100/12)% 

C.E.1.9. 
Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas y establecer los principios básicos que regirán las bases para la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

(100/12)% 

C.E.1.10. Atribuir los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y reflexionar sobre su consecución y desarrollo. (100/12)% 

C.E.1.11. 
Inferir las posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado del bienestar y de nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar propuestas 
de disfrute, conservación y mejora. 

(100/12)% 

C.E.1.12. 
Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias y proponer medidas de prevención de riesgos con especial incidencia en los 
accidentes de tráfico. 

(100/12)% 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CE.3.1 Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego valores de respeto, 

compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y reestructurando todo aquello que no coincida con 

su estilo de vida personal. 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.1; O.VSC.3; 
O.VSC.6. Competencias Clave relacionadas: 
CSYC, SIEP, CAA. Bloques de contenido por nivel 
relacionados: 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. 
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. 

1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de 
la autoestima. 
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los 
conflictos  personales 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. 
1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. 

1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de 
la autoestima. 
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los 
conflictos  personales 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.3.1.1. Actúa de forma respetable y digna, analizando y explicando el valor de la respetabilidad y la dignidad 
personal y razona y pone en práctica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 

CSYC, SIEP 50% (100/3)% 

VSC.3.1.2. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas, identificando las ventajas e 
inconvenientes de las posibles soluciones antes de tomar una decisión y aceptando las consecuencias de sus 
acciones y palabras. 

 
CSYC, SIEP 

 
25% 

 
(100/3)% 

VSC.3.1.3. Reflexiona sobre sus propósitos y estilos de vida, utilizando estrategias,  rediseñando sus planteamientos 
de acción para llegar a las metas establecidas por él mismo. 

SIEP, CAA 25% (100/3)% 

 



 

 

 

 

 

CE.3.2. Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro de los objetivos individuales y compartidos, participando en los trabajos de 
equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; identificando los problemas sociales y cívicos exi stentes y desarrollando al máximo todas su 
posibilidades y competencias con la finalidad de solventarlos. 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.2.; O.VSC.6.  

Competencias Clave relacionadas: CSYC, SIEP, CAA.  

Bloques de contenido por Nivel relacionados: 
 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. 

1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en 
su vida diaria. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y compromiso. 

1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en 
su vida diaria. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.3.2.1. Participa activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los demás y realizando una 
autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas y  valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de los objetivos. 

 
CSYC, SIEP, CAA 

 
40% 

 
(100/3)% 

VSC.3.2.2. Identifica y define problemas sociales y cívicos o de convivencia, participando en la resolución de los 
problemas con seguridad, responsabilidad y motivación. 

CSYC 30% (100/3)% 

VSC.3.2.3. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos sobre valores sociales. SIEP 30% (100/3)% 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.3.3. Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la hora de 

enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los sentimientos y capacidad para tomar 

decisiones de manera efectiva e independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y superar los miedos, fracasos y situaciones límites con 

flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás. 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.1.; O.V.S.C.4.  

Competencias Clave relacionadas: CSYC, SIEP, CAA.  

Bloques de contenido por nivel relacionados: 
5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana 

1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de 
la autoestima 
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en 
su vida diaria. 
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los 
conflictos  personales. 
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las 
emociones y sentimientos. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana 

1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de 
la autoestima 
1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en 
su vida diaria. 
1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los 
conflictos  personales. 
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las 
emociones y sentimientos. 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 
VSC.3.3.1. Identifica, expresa, analiza críticamente y estructura sus sentimientos, emociones, maneras de ser, 
pensamientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en las actividades cooperativas y sabe 
hacer frente a sus miedos, incertidumbres y fracasos. 

 
SIEP 

 
50% 

 
50% 

VSC.3.3.2. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y propone alternativas a la resolución de 
problemas sociales. 

CSYC 50% 50% 

VSC.3.3.3. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva y describe el valor de la reestructuración cognitiva y de la 
resiliencia. 

SIEP, CAA 
  

 



 

 

 

 

 

CE.3.4. Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir puntos de vista  y sentimientos  y mejorar  la  interacción  social en el aula, utilizando correctamente 

estrategias de escucha activa, realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y respetuosa con su interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear 

un pensamiento compartido. 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.6. 

Competencias Clave relacionadas: CSYC, CCL, SIEP, 
CAA. Bloques de contenido por nivel relacionados: 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y 
argumentación. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de 
conflictos. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.8. La empatía. 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y 
argumentación. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de 
conflictos. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. 
2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.8. La empatía. 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.3.4.1. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal para mejorar la interacción con los demás y genera 
relaciones de confianza facilitando el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones, mostrando interés por 
él, compartiendo puntos de vista y sentimientos durante el diálogo, haciendo inferencias sobre lo que se habla, 
dando sentido adecuado a la expresión de los otros. y poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia los demás. 

 

CCL, SIEP, CSYC 

 

60% 

 

(100/3)% 

VSC.3.4.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración y relaciona diferentes ideas y opiniones para 
encontrar sus aspectos comunes. 

CSYC 
 

(100/3)% 

VSC.3.4.3. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen, 
reestructuración, reflejo de sentimientos, etc. 

CCL, CAA 40% (100/3)% 

 



 

 

 

 

 

CE.3.5. Ejecutar  proyectos grupales y escuchar  las aportaciones de los demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar  y dar sentido a lo que oye  de 

manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que participa. Expresar y defender sus propias ideas y opiniones 

utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.1.; O.VSC.6. 

Competencias Clave relacionadas: CSYC, SIEP, CCL. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y 
argumentación. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de 
conflictos. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.8. La empatía. 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y 
argumentación. 
2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de 
conflictos. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. 
2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.8. La empatía. 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y escucha activamente, demostrando interés por las otras personas, 
detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, dialogando, interpretando y 
escuchando a exposiciones orales desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a lo que se oye. 

 
CSYC, CCL 

 
35% 

 
35% 

VSC.3.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones, realizando una defensa tranquila y respetuosa de las 
posiciones personales con un lenguaje respetuoso y positivo. 

SIEP, CCL 35% 35% 

VSC.3.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes habilidades sociales y contribuyendo a la cohesión de los 
grupos sociales a los que pertenece. 

CSYC 30% 30% 

 



 

 

 

 

 

CE.3.6. Revisar y diseñar  nuevas maneras de ser  y de actuar a la hora de participar  activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece, para asegurar 

el establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar críticamente las diferencias existentes entre los 

diferentes miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran, detectando, reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes y las 

consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las personas que los   sufren. 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.2.; O.VSC.5. 
Competencias Clave relacionadas: CSYC, SIEP, CCL. 
Bloques de contenido por nivel relacionados: 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 
Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las 
emociones y sentimientos. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.2 El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. 

2.5 Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.7 Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios 
sociales. 
2.9 Formación de un sistema propio de valores. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”. 
1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las 
emociones y sentimientos. 
Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales”. 
2.2 El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos. 

2.5 Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la tolerancia y el 
respeto. 
2.7 Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. Los prejuicios 
sociales. 
2.9 Formación de un sistema propio de valores. 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.3.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de grupo, revisando sus maneras de ser y de actuar y estableciendo 
y manteniendo relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua. 

CSCY, SIEP 40% 40% 

VSC.3.6.2. Analiza críticamente, comprende y aprecia positivamente las diferencias individuales y/o culturales de los 
otros. 

CSYC 20% 20% 

VSC.3.6.3. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones, realizando una defensa tranquila y respetuosa de las 
posiciones personales con un lenguaje respetuoso y positivo. 

CSYC, CCL 40% 40% 

 



 

 

 

 

 

CE.3.7. Resolver  problemas  con actitudes manifiestas  de colaboración positiva y altruismo, compartiendo  puntos  de  vista, valorando  conductas solidarias y poniendo en 

práctica el  trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.1.; O.VSC.2.; O.VSC.5. 
Competencias Clave relacionadas: 
CSYC. Bloques de contenido por nivel 
relacionados: 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 
Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas. 
3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación. 
3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. 

3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y 
demostrando colaboración y confianza mutua. 
3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos personales. 
3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. 

3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha 
activa, mensajes en primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar 
soluciones) y las fases de la mediación formal (presentación y aceptación del 
mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración del problema; 
proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo). 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones 
y posicionamientos personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de 
compartir puntos de vista y sentimientos. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas. 
3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación. 
3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. 

3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y 
demostrando colaboración y confianza mutua. 
3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos personales. 
3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos. 

3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha 
activa, mensajes en primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar 
soluciones) y las fases de la mediación formal (presentación y aceptación del 
mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración del problema; 
proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo). 
3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones 
y posicionamientos personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de 
compartir puntos de vista y sentimientos. 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

 

 

 

 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.3.7.1. Resuelve problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo. CSYC 50% 50% 

VSC.3.7.2. Comparte puntos de vista, valora conductas solidarias y pone en práctica el trabajo en equipo como 
estrategia colaborativa. 

CSYC 50% 50% 

 



 

 

 

 

 

CE.3.8. Participar  activamente  en  la  realización     de las normas de la  comunidad educativa  desde  el respeto, realizando  a  partir  de ellas  juicios sociales sobre situaciones 

escolares y aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y aplicar las fases de mediación para hacer del conflicto una 

oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. 

Objetivos de área relacionados: O.VSC.3. 

Competencias Clave relacionadas: 
CSYC. Bloques de contenido por nivel 
relacionados: 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 
Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas. 
3.7. Sensibilización por una resolución de problemas y conflictos en colaboración. 

3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, 
mensajes en primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases 
de la mediación formal (presentación y aceptación del mediador; recogida de información y 
personas implicadas; aclaración del problema; proponer posibles soluciones y aprobación 
del acuerdo). 
3.9. Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad. 

3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y 
posicionamientos personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir 
puntos de vista y sentimientos. 
3.15. Resolución y conceptualización de dilemas morales. 

3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, bienes 
comunes y contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas. 
3.7. Sensibilización por una resolución de problemas y conflictos en colaboración. 

3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, 
mensajes en primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases 
de la mediación formal (presentación y aceptación del mediador; recogida de información y 
personas implicadas; aclaración del problema; proponer posibles soluciones y aprobación 
del acuerdo). 
3.9. Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad. 

3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y 
posicionamientos personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir 
puntos de vista y sentimientos. 
3.15. Resolución y conceptualización de dilemas morales. 

3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, bienes 
comunes y contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 
VSC.3.8.1. Participa activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, 
realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores 
personales basados a su vez en valores universales. 

 
CSYC 

 
60% 

 
60% 

VSC.3.8.2. Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a 
la responsabilidad y justicia social. 

CSYC 40% 40% 

 



 

 

 

 

 

CE.3.9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no discriminación por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra) así 
como conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres 
y su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. 

Objetivos de área relacionados: 
O.VSC.3. Competencias Clave 
relacionadas: CSYC. Bloques de 
contenido por nivel relacionados: 

 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo 
notas características de ésta y los valores cívicos en la sociedad democrática. 
3.12. Reflexión y análisis de desigualdades sociales. 
3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo 
notas características de ésta y los valores cívicos en la sociedad democrática. 
3.12. Reflexión y análisis de desigualdades sociales. 
3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.3.9.1. Valora y reflexiona a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos sobre la no discriminación 
por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra). 

CSYC 50% 50% 

VSC.3.9.2. Conoce los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de éste con la Declaración de 
Derechos dentro de un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la 
corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. 

 
CSYC 

 
50% 

 
50% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.3.10. Construir y aplicar valores personales propios a partir de los derechos y deberes constitucionales, en base a la valoración del sistema democrático y reconocer los 

símbolos de identidad nacional y autonómica como identificativos de nuestra sociedad. 

Objetivos de área relacionados: 
O.VSC.6. Competencias Clave 
relacionadas: CSYC. Bloques de 
contenido por nivel relacionados: 

 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo 
notas características de ésta y los valores cívicos en la sociedad democrática. 
3.13. Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus principios de 
convivencia y los símbolos comunes de España y los españoles. 
3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo 
notas características de ésta y los valores cívicos en la sociedad democrática. 
3.13. Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus principios de 
convivencia y los símbolos comunes de España y los españoles. 
3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.3.10.1. Construye y aplica valores personales propios a partir de los derechos y deberes constitucionales, en 
base a la valoración del sistema democrático. 

CSYC 30% 
 

VSC.3.10.2. Reconoce los símbolos de identidad nacional y autonómica como identificativos de nuestra sociedad. CSYC 70%  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.3.11. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos, así como valorar el patrimonio cultural y natural analizando y 

promoviendo medidas para su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica hacia 

los acontecimientos que lo modifican. 

Objetivos de área relacionados: 
O.VSC.7. Competencias Clave 
relacionadas: CSYC. Bloques de 
contenido por nivel relacionados: 

 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, 
bienes comunes y contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. 
3.17. Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica. 
3.18. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, 
bienes comunes y contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. 
3.17. Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica. 
3.18. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.3.11.1. Comprende y valora la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos. CSYC 50% 50% 

VSC.3.11.2. Valora el patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo medidas para su conservación y 
mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes fuentes de energías y con una 
actitud crítica hacia los acontecimientos que lo modifican. 

 
CSYC 

 
50% 

 
50% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CE.3.12. Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios en situaciones de emergencias, así como implementar medidas de 

seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar  a  promover iniciativas y alternativas personales para la prevención 

de accidentes de tráfico. 

Objetivos de área relacionados: 
O.VSC.4. Competencias Clave 
relacionadas: CSYC. Bloques de 
contenido por nivel relacionados: 

 

5º de educación primaria 6º de educación primaria 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. 

3.19. Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, 
mostrando interés por la prevención de accidentes de tráfico. 
3.20. Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros auxilios. 
3.21. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías. 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”. 
3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. 

 

Indicadores de evaluación ponderados para la calificación del criterio de evaluación: 
 

Indicador/es  de evaluación CCCC relacionadas Ponderación por nivel 

VSC.3.12.1. Establece un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios en 
situaciones de emergencias. 

CSYC 50% 
 

VSC.3.12.2. Implementa medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en 
la seguridad vial, para llegar a promover iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes de 
tráfico. 

 
CSYC 

 
50% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DEL ÁREA – 5º de educación primaria 

 

CÓDIGO CRITERIO DE EVALUACIÓN Ponderación 

 

C.E.1.1. 
Analizar la actitud con la  que se enfrenta a  sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en 
juego valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y 
palabras y reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 

 

(100/12)% 

 

C.E.1.2. 
Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro de los objetivos individuales y compartidos, 
participando en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; identificando los problemas 
sociales y cívicos existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y competencias con la finalidad de solventarlos. 

 

(100/12)% 

 

C.E.1.3. 

Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha 
a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los sentimientos 
y capacidad para tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y 
superar los miedos, fracasos y situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás. 

 

(100/12)% 

 

C.E.1.4. 
Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir puntos de vista y sentimientos y mejorar la interacción social en el aula, utilizando 
correctamente estrategias de escucha activa, realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y respetuosa con su 
interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear un pensamiento compartido. 

 

(100/12)% 

 

C.E.1.5. 
Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar 
sentido a lo que oye de manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos  en los que participa. 
Expresar y defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 

 

(100/12)% 

 

 

C.E.1.6. 

Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que 
pertenece, para asegurar el establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar 
críticamente las diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran, detectando, 
reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las 
personas que los sufren. 

 

 

(100/12)% 

C.E.1.7. 
Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas 
solidarias y poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 

(100/12)% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C.E.1.8. 
Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales 
sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y aplicar las fases 
de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. 

 

(100/12)% 

 

C.E.1.9. 
Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no discriminación por razones diversas (raza, religión, o 
cualquier otra) así como conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de un contexto 
social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. 

 

(100/12)% 

C.E.1.10. 
Construir y aplicar valores personales propios a partir de los derechos y deberes constitucionales, en base a la valoración del sistema 
democrático y reconocer los símbolos de identidad nacional y autonómica como identificativos de nuestra sociedad. 

(100/12)% 

 

C.E.1.11. 
Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos, así como valorar el patrimonio cultural y natural 
analizando y promoviendo medidas para su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes 
fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo modifican. 

 

(100/12)% 

 

C.E.1.12. 
Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios en situaciones de emergencias, así como 
implementar medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar a promover 
iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico. 

 

(100/12)% 

 

 

 

 

C.E.1.3. 

Reconocer, analizar críticamente y estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha 
a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los sentimientos 
y capacidad para tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para enfrentarse y 
superar los miedos, fracasos y situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí mismo y en los demás. 

 

10% 

 

C.E.1.4. 
Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir puntos de vista y sentimientos y mejorar la interacción social en el aula, utilizando 
correctamente estrategias de escucha activa, realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y respetuosa con su 
interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear un pensamiento compartido. 

 

10% 

CÓDIGO CRITERIO DE EVALUACIÓN Ponderación 

 

C.E.1.1. 
Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego 
valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y 
reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 

 

10% 

 

C.E.1.2. 
Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas para contribuir al logro de los objetivos individuales y compartidos, 
participando en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad y confianza en los demás; identificando los problemas 
sociales y cívicos existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y competencias con la finalidad de solventarlos. 

 

10% 
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C.E.1.5. 
Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y dar 
sentido a lo que oye de manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que participa. 
Expresar y defender sus propias ideas y opiniones utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto. 

 

10% 

 

 

C.E.1.6. 

Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que 
pertenece, para asegurar el establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar 
críticamente las diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran, detectando, 
reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las 
personas que los sufren. 

 

 

10% 

C.E.1.7. 
Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas 
solidarias y poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 

10% 

 

C.E.1.8. 
Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales 
sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y aplicar las fases 
de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social. 

 

10% 

 

C.E.1.9. 
Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no discriminación por razones diversas (raza, religión, o 
cualquier otra) así como conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de un contexto 
social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. 

 

10% 

 

C.E.1.11. 
Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos, así como valorar el patrimonio cultural y natural 
analizando y promoviendo medidas para su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes 
fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo modifican. 

 

10% 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

4.  Valores y temas transversales a desarrollar. 

 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará:  

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en 
una sociedad libre y democrática.   

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social.   
c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente.   
d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación por cualquier condición personal o social.   
e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.   
f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.   
g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.   
h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y 

respetados como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal.  

 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación 
primaria en Andalucía, también se potenciará:  

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán:   
a. la salud,   
b. la pobreza en el mundo,   
c. el agotamiento de los recursos naturales,   
d. la superpoblación,   
e. la contaminación,   
f. el calentamiento de la Tierra,   
g. la violencia,   
h. el racismo,   
i. la emigración y   
j. la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.   

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.  
 

 



 

 

 

 

 

    .  
 

 
c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.   
d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en los campos de la salud, el bienestar, las 

comunicaciones, la difusión del conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.  

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área correspondiente a esta Programación Didáctica, podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma. 

 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que:  
a) la comprensión lectora,   
b) la expresión oral y escrita,   
c) la comunicación audiovisual,   
d) las tecnologías de la información y la comunicación,   
e) el espíritu emprendedor y   
f) la educación cívica y constitucional   
se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en algunas de las áreas de la etapa. Estos elementos tendrán que 

ser incluidos por tanto en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se planteen en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas. 

 
Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación de esta área tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de las 

distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de evaluación así como en la interacción y el clima de clase y del centro en general. 

 

 

5. Metodología.  

 
a.  Principios generales.  

 

Hay unos principios generales recogidos en nuestro Proyecto Educativo los cuales han de tenerse en cuenta para la determinación de las 
modalidades de actuación pedagógica con el alumnado. Estos principios son los siguientes:  

a) La conexión con el nivel de desarrollo real y potencial de los alumnos y las alumnas, atendiendo sus diferencias individuales y 
partiendo de lo próximo para llegar a lo lejano.   

b) La comunicación a través del diálogo y la apertura a otras formas de pensar y obrar.  
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     .  
c) Un clima afectivo rico en vivencias basadas en el respeto mutuo, procurando la motivación necesaria para despertar, mantener e 

incrementar el interés de los alumnos y las alumnas.   
d) El progreso de lo general a lo particular, de forma cíclica, en función del pensamiento globalizado del alumno y la alumna, integrando las áreas con la formulación de 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales comunes, teniendo en cuenta la transversalidad del currículo.   
e) La adaptación de la acción educativa a las diferencias personales (capacidad, intereses y ritmo de aprendizaje), como base del desarrollo integral y autónomo.  
 

f) El espíritu de grupo con el ejercicio de la participación y la cooperación, practicando el aprendizaje grupal, la interacción e interrelación de 
iguales y de discentes y docente.   

g) La organización de contenidos, de manera que exista armonía entre las metas y los medios que se utilizan para conseguirlas.   
h) La actividad constante del alumno y la alumna, entendiéndola como herramienta básica del aprendizaje autorregulado.   
i) La flexibilidad adecuada en las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la selección de la metodología más aconsejable en cada 

caso como en los aspectos organizativos espacio-temporales.   
j) El aprendizaje constructivo-significativo, partiendo de la consolidación del saber anterior y el refuerzo de aquel que permita enlazar los 

organizadores previos con el nuevo conocimiento que se debe adquirir.   
k) El juego como elemento motivador fundamental en la construcción de la moralidad, regulando el paso de la heteronomía a la autonomía personal y social.   
l) La creatividad de alumnos y alumnas y docentes, como forma diversificada y enriquecedora de comunicación.   
m) El tránsito desde la formación de conceptos y la aplicación de procedimientos a la construcción de hábitos y la definición de actitudes, que 

culmine la consolidación de valores y el respeto a las normas.   
n) El contacto escuela-familia como marco afectivo-efectivo de relaciones y, por extensión, de toda la comunidad educativa.  
 

 

b.  Tipología de actividades para el Ciclo. 
El aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de conocimientos para centrarse en las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico 

y la participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos 

responsables, participativos y solidarios. En este sentido, los planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a la 

hora de asegurar que el conocimiento de determinados principios y valores genere la adquisición de hábitos e influya en los comportamientos. 

 
. 

 

 



 

 

 

 

 

    .   
 Las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de las competencias. Se deben potenciar desde el planteamiento de metas 

realistas a corto, medio y largo plazo. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previos con el fin de utilizar y aplicar los 

nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada, por ejemplo. 

 

Como orientación en el tratamiento de los contenidos se primará: la puesta en valor de las relaciones humanas y la educación afectivo- 

emocional; la aplicación real de las teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana en la resolución y 

superación de conflictos mediante actitudes de tolerancia, aceptando las minorías y las expresiones de las diversas culturas. 

 
Para el desarrollo de los conocimientos, actitudes, valores y destrezas se favorecerá un clima de aula basado en el diálogo y el análisis de las propias 

fortalezas y debilidades, orientado siempre a la valoración de su propia persona, favoreciendo así la aceptación personal y la autonomía emocional. Las 

dinámicas (juegos y actividades) prácticas vivenciales y activas, algunas dirigidas al descubrimiento de las propias capacidades y a la mejora de la autoestima 

y otras enfocadas a la reflexión sobre su actitud para con los demás, resultarán la metodología más apropiada para asegurar los procesos de autoreflexión tan 

importantes en una época de inicio de cambios psicológicos y formación de estructuras emocionales como la que viven los niños y niñas en esta etapa. 
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Algunas de las actividades podrán ser: la creación de murales, en pequeño o gran grupo, en los que se analicen las circunstancias y se 

valoren los pros y los contras de las diferentes alternativas; la escucha de cuentos claramente dirigidos a juzgar crítica y constructivamente las 

diferentes maneras de afrontar los problemas; la reflexión y el debate sobre las actitudes y acciones de de las personas con las que interactúa en 

relación a la maneras en que resuelven las situaciones. 

 

El profesor o profesora será guía que lleve al alumnado a observar la realidad en la que vive, haciéndoles conscientes objetivamente 
de los problemas y circunstancias que les rodean, con la intención de incitarles a actuar de manera directa sobre la realidad desde otro punto 
de vista, aquel que les permita mejorarla y buscar soluciones que hagan de su entorno (más cercano y en la medida de sus posibilidades el 
más lejano) un lugar más saludable. El profesorado ejercerá, por tanto, haciendo mediación y orientación, debiendo ser un modelo a seguir. 
El alumnado será un socio activo del aprendizaje y no un mero receptor pasivo de conocimientos. 

 

El aprendizaje cooperativo se perfila como el más idóneo a la hora de afrontar el trabajo respecto a las destrezas sociales y la 
empatía, en tanto que permite aprender de los demás, afrontar problemas en común y comunicarse y expresarse con los otros de manera 
más efectiva. Los juegos de rol facilitan lograr la finalidad asociada a este criterio en la medida en que crean situaciones que permiten al 
alumnado ponerse en lugar de otros y entender tanto sus sentimientos y emociones como la manera en que los manifiestan. 

 

Serán necesarios aplicar los métodos como proyectos, simulaciones, análisis de casos, resolución de problemas; métodos que 
proporcionen experiencias cooperativas y colaborativas, la construcción de un pensamiento propio, la participación, organización y asunción 
de responsabilidades. 

 
El desarrollo de valores tales como la solidaridad, la honestidad, la tolerancia o el respeto precisan un clima de aula en que se fomente la afectividad, la 

comunicación y la confianza, un entorno en el que el alumnado se sienta libre para expresarse y motivado para escuchar. El análisis diario de los 

comportamientos observados en el aula aporta un feedback  positivo que le permitirá ir mejorando sus conductas. 
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c. Agrupamientos. 

 

Los agrupamientos que se escojan variaran según el tipo de actividad a las que enfrentemos a nuestro alumnado y también de la 
atención a la diversidad. Se procurará un modelo de agrupamiento flexible: grupo clase, trabajo por parejas, pequeño grupo, individual… 

 

 d.  Espacios. 

 

            Normalmente las clases se desarrollarán en el aula, pero en algunas ocasiones se pueden utilizar otros espacios: salón de actos, otras aulas con pizarra 

digital, aula de ordenadores…



 

 

 

 

 

      .  
e Organización temporal 
 
  

En esta área, se trabajan distintos tipos de actividades, normalmente en grupo. En cada curso los distintos talleres se suelen organizar en torno a tres grandes 

bloques temáticos. Cada bloque se suele trabajar en un trimestre. 

En primero de primaria, el primer bloque lleva por título “Nos conocemos y nos cuidamos” e incluye distintos apartados como son: conocemos cómo somos, 

conocemos nuestras cualidades, conocemos nuestras emociones, cuidamos nuestro cuerpo, aprendemos a decidir, reconocemos nuestras obligaciones, 

descubrimos las cosas que necesitamos y reconocemos la igualdad de derechos. 

El segundo bloque se llama “Hablamos y nos respetamos” y en él se trabajan los siguientes aspectos: sabemos hablar con los demás, sabemos escuchar, 

respetamos los buenos modales, comprendemos, compartimos ideas, juegos y cosas, aceptamos a los diferentes, valoramos a los demás y expresamos afecto. 

El bloque tres se denomina “Convivimos”. Incluye talleres como: somos solidarios, decidimos juntos, trabajamos en equipo, pertenecemos a varios grupos, 

respetamos a los mayores, elegimos por mayoría, cuidamos el medio natural y aprendemos normas de seguridad. 
 
En segundo de primaria, tenemos tres grandes bloques temáticos, uno para cada trimestre. El del primer trimestre lleva el título “Nos gusta lo que hacemos” 
y en él se desarrollan distintos talleres como son: nos identificamos, tomamos decisiones, nos sentimos alegres, nos proponemos metas, consumimos de 
manera responsable y conocemos nuestros derechos. 
El segundo gran bloque, correspondiente al segundo trimestre, se llama “Jugamos y aprendemos juntos”. En él se tratan distintas actitudes como son: 
aprendemos a dialogar, defendemos las opiniones, tenemos amigos, respetamos a los que son diferentes, trabajamos en equipo y pensamos en las personas 
desfavorecidas. 
El tercer gran bloque se denomina “Somos una gran comunidad” y en él se trabajan distintos aspectos de la vida humana como: reconocemos las necesidades 
básicas, tenemos una familia, cumplimos las normas, actuamos con justicia, cuidamos el medio ambiente y somos buenos peatones. 
 
En tercer curso, el primer bloque se denomina “Crecemos y aprendemos”. En él se trabajan actividades sobre: conocemos nuestro cuerpo y nuestra 
personalidad, identificamos y expresamos las emociones, aprendemos a controlar las emociones, toleramos las frustraciones, actuamos con responsabilidad, 
decidimos responsablemente, reconocemos la universalidad de los derechos y conocemos los derechos de los niños. 
En el segundo bloque, “Diferentes pero nos entendemos”, se realizan actividades sobre: nos expresamos con libertad, dominamos la expresión corporal, 
aprendemos a escuchar, argumentamos nuestras opiniones, comprendemos a los demás, respetamos las diferencias y valoramos la amistad. 
El tercer bloque, “Respetamos leyes y derechos”, trabajamos en : defendemos los valores democráticos, hablamos claro, construimos la paz, conocemos y 
cumplimos las normas, somos solidarios, cuidamos la naturaleza y respetamos las normas de tráfico.     
 
En cuarto de primaria, el primer gran bloque se denomina “Nos conocemos para ser mejores”. En él se trabajan estas facetas: conocemos y aceptamos 
nuestra imagen, reflexionamos sobre nuestra personalidad, controlamos nuestras emociones, prevenimos y resolvemos conflictos, planteamos metas 
personales, cumplimos compromisos y tomamos decisiones con autonomía. 
En el segundo trimestre, el bloque se llama “Hablamos y nos entendemos”. En él se desarrollan los siguientes aspectos: conversamos, hablamos en público, 
usamos adecuadamente los medios de comunicación, defendemos la dignidad de las personas, reconocemos y respetamos las diferencias, conocemos la 
Declaración de Derechos Humanos, compartimos sentimientos y somos solidarios. 
El tercer gran bloque, correspondiente al tercer trimestre, lleva por nombre “Convivimos con libertad” y en él se trabajan: contribuimos a mejorar nuestro  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ambiente, valoramos la amistad, conocemos nuestra Constitución, defendemos la igualdad de oportunidades, elaboramos juicios morales, usamos los 
recursos con responsabilidad, reflexionamos sobre los accidentes de tráfico y nos sentimos ciudadanos del mundo. 
 
 
En quinto curso, el primer bloque se llama “Presente y futuro” y en él se tratan los siguientes aspectos: conocemos cómo somos, nos valoramos 
positivamente, superamos las dificultades, afrontamos los conflictos, decidimos con autonomía, desarrollamos nuestras posibilidades, pensamos en nuestro 
futuro y prevenimos los accidentes. 
El segundo bloque, “Nos necesitamos y nos respetamos”, tiene organizadas actividades en torno a: nos entendemos sin palabras, expresamos nuestras 
opiniones, pensamos en los demás, procuramos comprendernos, somos tolerantes, afrontamos los dilemas, reconocemos los derechos universales y 
defendemos la igualdad de derechos. 
En el tercer bloque, “Justicia y democracia”, se realizan tareas sobre: respetamos las normas de convivencia, somos solidarios, aprendemos a votar, 
mediamos en los conflictos, defendemos los valores democráticos, conocemos nuestra Constitución, analizamos la publicidad y respetamos el medio 
ambiente. 
 
En sexto de primaria, el primer bloque se titula “Quiénes somos y qué queremos”. Los talleres que se trabajan llevan por título: conocemos cómo somos, 
valoramos nuestras capacidades, respetamos nuestro cuerpo, queremos ser felices, expresamos y dominamos las emociones, superamos las dificultades, 
somos emprendedores y prevemos las consecuencias de nuestras decisiones. 
El segundo bloque, “La buena armonía”, trata los siguientes temas: nos expresamos con claridad y firmeza, dialogamos y negociamos acuerdos, actuamos 
con empatía, nos relacionamos con personas de otra generación, defendemos la libertad de información y expresión, aprendemos valores para la buena 
convivencia, rechazamos la violencia y prevenimos accidentes domésticos. 
En el tercero, “Formamos parte del mundo”, se realizan actividades en torno a: aprendemos a trabajar en cooperación, somos solidarios, defendemos la 
igualdad de oportunidades, somos consumidores libres, respetamos la Constitución, usamos la tecnología con responsabilidad, somos ciudadanos y 
procuramos el desarrollo sostenible. 
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f. Materiales y recursos fundamentales. 

 

En esta área serán considerados como materiales y recursos esenciales lo siguientes:    
- El libro de texto será un recurso importante a utilizar En nuestro Centro se seguirá la línea editorial Santillana, siendo el primer curso de implantación el 

2015/2016.  
 

.   
- El cuaderno de clase será un fiel reflejo del trabajo que está desarrollando el alumnado en esta área, cuidando de especial manera 

su limpieza, orden y caligrafía en el mismo.   
- De igual manera, se podrán utilizar todas aquellas fichas que se consideren de especial interés para el desarrollo de cualquier 

aspecto lingüístico, cuidando de igual manera en la confección de las mismas la limpieza, orden y caligrafía del alumnado.  
 

 

g. Utilización de las TIC. 

 
El ordenador será en la etapa de educación primaria un recurso más a utilizar en esta área. Se programarán actividades a realizar con el equipamiento 

informático que posee el Colegio y se utilizarán las herramientas tecnológicas puestas a disposición del profesorado y alumnado por parte de la editorial seleccionada. 

 



 

 

 

 

 

    .  
h.  Atención a la diversidad: tanto la diversidad normalizada como la específica. 

 

Cuando exista alumnado que presente dificultades en esta área, se procederá a seguir el protocolo establecido en el Proyecto 
Educativo del Colegio en su Plan de Atención a la Diversidad. 

 

En el caso de que exista alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el equipo docente establecerá conjuntamente con la 

jefatura de estudios y la participación del equipo de orientación y del equipo técnico de coordinación pedagógica aquellas medidas que se estimen 

necesarias para asegurar un proceso normalizado de enseñanza y aprendizaje con este alumnado, tales como elaborar metodologías de 

intervención acordes con las necesidades detectadas, adaptación de material curricular, diseño de actividades, actuación directa en clase, o 

aplicación de los criterios de evaluación y promoción, uso de nuevas tecnologías y sistemas alternativos y complementarios. 

 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se propondrán actividades y tareas en las que el alumnado ponga en práctica un amplio 

repertorio de procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las 

situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requieran la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que 

el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en 

el proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 

favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 

facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades 

serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 
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6  Evaluación. 

 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que nos permite conocer y valorar los diversos 
aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será:  

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 
 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas desglosados en indicadores de logro. Los criterios de 

evaluación, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, se convierten en el referente más completo para la valoración no 

sólo de los aprendizajes adquiridos en cada área sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado. Partir de los criterios de evaluación 

evidencia la necesidad de incorporar a la práctica docente actividades, tareas y problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, 

pero insertados en contextos específicos, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades del alumnado y el logro de los objetivos de la etapa. 
 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa teniendo como referente el progreso del 

alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características 
propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 



a.  Procedimientos de evaluación. 

 

La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final. 

 

i.  Evaluación inicial: 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior, 
 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

 

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y 
para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
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El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos 

alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

ii.  Evaluación continua: 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado como los diferentes elementos del currículo. 

 

La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro de los Objetivos de Etapa. El 
diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en 
los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para 
cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

 

Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave. A 
su vez, debemos tener como referencia los indicadores de logro como concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje 
evaluables, complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y tareas 
desarrolla competencias clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación. 

 

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los elementos del currículo, es decir, 
permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán 
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro en los distintos instrumentos de evaluación. 
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iii.  Evaluación final: 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los 
objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En 
dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, como el modo 
en que éstos han contribuido a la adquisición de las competencias clave (perfil competencial del área). 

 

El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: 1, 2, 3, y 4 para la denominación “Insuficiente” (IN) para las 
calificaciones negativas; 5 para la denominación “Suficiente” (SU); 6 para la denominación “Bien” (BI); 7 y 8 para la denominación “Notable” 
(NT); y 9 ó 10 para la denominación “Sobresaliente” (SB). El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de 
la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

 
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente 

con la participación del profesorado especialista, de acuerdo a lo establecido en las mismas. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará 

tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, aunque se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas 

hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 
 

 

b.  Referentes de la evaluación. 

 

Los referentes para la evaluación serán: 

 
- Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el elemento básico a partir del cual se relacionan todos los elementos 

del currículo: objetivos, contenidos, competencias clave e indicadores como hemos visto en el punto 4 de esta Programación. Serán el referente fundamental 

para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave y del logro de los objetivos.  
 

- Las programaciones didácticas de cada área. En este sentido, la inclusión de los perfiles de área y de los perfiles de 
competencia incluidos en las mismas, así como la especificación de los criterios de calificación e instrumentos y técnicas de 
evaluación, serán referentes imprescindibles para la evaluación.   
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c.  Criterios de calificación. 

 
La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del área. Como referentes comunes se 

tendrá presente en la calificación los niveles de logro o desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través de las pruebas orales y escritas,  el cuaderno   y 

la actitud del alumnado. 
 
La evaluación de cada una de las competencias clave se expresará en tres niveles: iniciado, medio y avanzado 

d.  Técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos:  
- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las 

actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área.   
- Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales y el cuaderno del alumnado.   

 

Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. Éstos son los principales: pruebas de 
evaluación inicial, registros de observaciones, cuaderno del alumnado, pruebas orales y escritas y rúbricas. 

 
 

Cada docente seleccionará aquellos que sean los más adecuados en función de la actividad que desarrolle con el alumnado y los 
indicadores asociados a tal actividad. 

 



 

 

 

 

 

 

  


