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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivos generales de la etapa 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo , sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 

la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, 

la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la Lengua Castellana y Literatura como medio para favorecer el 

desarrollo personal y social.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico.  

 

 



1.2. Objetivos del área de valores sociales y cívicos 

A continuación, podemos ver los objetivos del área Valores Sociales y Cívicos para la etapa de 

educación primaria y las secciones, recursos o unidades didácticas integradas, de cada uno de 

los cursos de este ciclo en las que se trabajarán dichos objetivos: 

Objetivos del área de Valores Sociales y Cívicos  
Valores Sociales y Cívicos 

1er Curso 2.º curso 

1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias 

de las inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través 

de el 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. 

- Unidades  

  1, 2 y 3  

- Unidades 

1, 2 y 3 

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. 

- Unidades  

2 y 3 

- Unidades  

1, 2 y 3 

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. 

- Unidades  

1 y 3 

- Unidades  

1, 2, y 3 

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. 

- Unidades  

1 y 3 

-Unidades 1 y 

2 

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. 

- Unidades 

1, 2 y 3 

- Unidades  

1, 2 y 3 



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. 

- Unidades 

1, 2 y 3 

- Unidades 

1, 2 y 3 

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 

- Unidades 1 y 

3 
- Unidad 2 

 

2. CONTENIDOS.ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de las distintas áreas y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se organizan en torno a bloques dentro de cada área y conforman la estructura 

interna de cada una de las áreas. 

 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. 
 

 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. 
 

 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 
ayuda y saber recibirla. 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. 
 

La organización y secuenciación concreta de estos contenidos se realizará en las distintas 

unidades o temas: 

 

 

 



Bloque 1: “La identidad y la 

dignidad  

de la persona”. 

Unidades 

1er Curso 2.º curso 

1.1. Identidad, autonomía y 

responsabilidad personal. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Sesión 1: Me presento. 

 Sesión 2: Me miro en el 

espejo. 

 Sesión 4: Yes I can! 

 Sesión 5: Más allá de lo que 

se ve. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Sesión 22: Mi clase. 

 Sesión 24: No pasa nada, eso 

es aprender. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 1: Yo ante 

mi espejo. 

 Sesión 7: ¿Dónde 

está mi estuche? 

 Sesión 8: Y todo 

esto, ¿para qué? 

- Unidad 3, en el 

apartado: 

 Apertura. 

 Reto. 

1.2. La dignidad humana. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 4: Yes, I can! 

 

- Unidad 1, en el 

apartado: 

 Sesión 9: Vivir con 

derechos. 

1.3. La mejora de la autoestima. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Sesión 1: Me presento. 

 Sesión 3: El mapa del tesoro. 

 Sesión 4: Yes, I can! 

 Sesión 5: Más allá de lo que 

se ve. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 6: Si lo creo, 

lo veo. 

 Sesión 9: Vivir con 

derechos. 

 

1.4. Desarrollo y regulación de 

los sentimientos y las 

emociones. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Sesión 6: ¡Qué bien! 

 Sesión 7: ¿Por qué nos 

enfadamos? 

 Sesión 8: Tengo miedo. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 24: No pasa nada, eso 

es aprender. 

 

- Unidad 1, en el 

apartado: 

 Sesión 6: Si lo creo, 

lo veo. 

- Unidad 2, en el 

apartado: 

 Sesión 13: ¿De qué 

me hablas? 

 

1.5. Rechazo del miedo al 

fracaso. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 24: No pasa nada, eso 

es aprender. 

 



 

Bloque 2: “La comprensión y el 

respeto en las relaciones 

interpersonales”. 

Unidades 

1er Curso 2º curso 

2.1. Normas para el mantenimiento 

de conversaciones respetuosas. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 5: Más allá de 

lo que se ve. 

 Sesión 8: Tengo miedo. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 18: ¡Gracias, 

profe! 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 20: 

¡Bienvenid@ a tu casa! 

 Sesión 22: Mi clase. 

 Reto. 

 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 10: ¡Mírame! 

 Sesión 11: manos que 

hablan. 

 Sesión 12: ¿Qué voy a 

decir? 

 Sesión 13: ¿De qué me 

hablas? 

 Sesión 14: ¡Te estoy 

hablando! 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 19: ¡Ayúdame! 

 

2.2. El trabajo cooperativo y 

solidario en grupo, desarrollando el 

concepto de bien común. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 14: ¿Somos 

iguales o diferentes? 

 Reto: Producto final. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Reto. 

 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 3: ¿Por qué hablan 

de mi? 

 Sesión 8: Y todo esto, 

¿para qué? 

 Reto. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Reto. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 21: ¡Mejor en 

equipo! 

 Reto. 

 

2.3. Habilidades básicas necesarias 

para el desarrollo de una escucha 

activa y eficaz. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 3: ¿Por qué hablan 

de mí? 



 Apertura. 

 Sesión 12: My Friends! 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 22: Mi clase. 

 Reto. 

 Sesión 6: Si lo creo, lo 

veo. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 11: Manos que 

hablan. 

 Sesión 13: ¿De qué me 

hablas? 

 Sesión 14: ¡Te estoy 

hablando! 

2.4. Desarrollo de habilidades y 

actitudes asertivas en la convivencia 

diaria. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 

 

 

 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 3: ¿Por qué hablan 

de mí? 

 Sesión 4: ¿Escuchas a tu 

otro “yo”? 

2.5. Establecimiento de relaciones 

interpersonales basadas en la 

tolerancia y el respeto. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Reto: producto final. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 12: My Friends! 

 Sesión 13: Letras para 

la amistad. 

 Sesión 15: My family 

is… 

 Sesión 18: ¡Gracias, 

profe! 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 20: 

¡Bienvenid@ a tu casa! 

 Sesión 23: ¡Menudo 

premio! 

 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 11: Manos que 

hablan. 

 Sesión 15: ¿Me 

entiendes? 

 Sesión 17: Y si te toca a 

ti… 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Sesión 23: Ser como tú. 

 Sesión 25: Problemas 

hablados. 

 Reto. 



2.6. Las diferencias individuales y 

sociales: asimilación y valoración. 

 

-  Unidad 1, en el 

apartado: 

 Reto: Producto final. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 12 :My Friends! 

 Sesión 13: Letras para 

la amistad. 

 Sesión 14: ¿Somos 

iguales o diferentes? 

 Sesión 15: My family 

is… 

 Sesión 18: ¡Gracias, 

profe! 

-Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 12: ¿Qué voy a 

decir? 

 Sesión 15: ¿Me 

entiendes? 

 Sesión 17: Y si te toca a 

ti… 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 23: Ser como tú. 

 

Bloque 3: “La convivencia  

y los valores”. 

Unidades 

1er Curso 2º curso 

3.1. Toma de conciencia de 

habilidades sociales, entendiendo 

características principales de las 

mismas. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 27: Valorar la 

naturaleza. 

 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 5: Cuento hasta 

tres. 

 Reto. 

 

3.2. Detección y expresión clara de 

las propias necesidades 

interpersonales y sociales. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Sesión 12: My Friends! 

 Sesión 13: Letras para la 

amistad. 

 Sesión 15: My family is… 

 Sesión 17: Abuelos, 

abuelas y poetas. 

 Sesión 18: ¡Gracias, profe! 

 

3.3. Percepción de las necesidades 

de otros, presentado buena 

disposición para recibir y ofrecer 

ayuda. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Sesión 22: Mi clase. 

 Sesión 24: No pasa nada, 

eso es aprender. 

 

 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 19: ¡Ayúdame! 

 Sesión 20: ¿Quién no 

necesita algo? 

 Sesión 25: Problemas 

hablados. 



 Reto. 

3.4. Participación en actividades 

lúdicas grupales, valorando la unión 

de esfuerzos para un objetivo 

común. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 14: ¿Somos iguales 

o diferentes? 

 Reto: Producto final. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Sesión 24: No pasa nada, 

eso es aprender. 

 Reto. 

 

 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Reto. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 21 ¡Mejor en 

equipo! 

3.5. El disfrute y valor de la amistad. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 12: My Friends! 

 Reto: Producto final. 

 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 3: ¿Por qué 

hablan de mi? 

 Sesión 5: Cuento hasta 

tres. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 16: ¡Viva la 

amistad! 

 Sesión 18: Amistad 

gratuita. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 21: ¡Mejor en 

equipo! 



3.6. Conocimiento y respeto de las 

normas de convivencia en casa, 

aula, grupo de amigos, colegio. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 14: ¿Somos iguales 

o diferentes? 

 Sesión 18: ¡Gracias, profe! 

 Reto: producto final. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 20: ¡Bienvenid@ a 

tu casa! 

 Sesión 21: Pasa, este es 

mi cuarto. 

 Sesión 22: Mi clase. 

 Sesión 27: Valorar la 

naturaleza. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 5: Cuento hasta 

tres. 

 Sesión 7: ¿Dónde está 

mi estuche? 

 Reto. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 17: Y si te toca a 

ti… 

 Reto. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 19: ¡Ayúdame! 

 Sesión 22: Convivir. 

 Sesión 24: Soy parte 

de mi familia. 

 Sesión 26: Ver 

problemas donde no 

los hay. 

 Sesión 27: ¿Podemos 

hacer algo? 

 Reto. 

3.7. Valoración de conductas 

cotidianas en relación a las normas 

de convivencia. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Sesión 9: Un poco de 

agua. 

 Sesión 10: ¡Comer, 

comer! 

 Sesión 11: Move it! 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 20: ¡bienvenid@ a 

tu casa! 

 Sesión 21: Pasa, este es 

mi cuarto. 

 Sesión 23: ¡Menudo 

premio! 

 Sesión 25: Mensajes en la 

calle. 

Sesión 27: Valorar la 

naturaleza. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 5: Cuento hasta 

tres. 

 Sesión 7: ¿Dónde está 

mi estuche? 

 Reto. 

- Unidad 2, en el 

apartado: 

Sesión 17: Y si te toca a ti… 

 



3.8. Concienciación de la 

importancia de que todas las 

personas disfruten de los derechos 

básicos: salud, bienestar, 

alimentación, vestido, vivienda y 

asistencia médica. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 27: Valorar la 

naturaleza. 

 

3.9. Participación en el bienestar de 

la familia. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 15: My family 

is… 

 Sesión 16: Días en 

familia. 

 Sesión 17: Abuelos, 

abuelas y poetas. 

- Unidad 3, en el 

apartado: 

 Sesión 24: Soy parte 

de mi familia. 

 

3.10. Identificación de situaciones 

agradables y desagradables de la 

vida cotidiana, expresando verbal y 

corporalmente las mismas. 

Unidad 1, en los apartados: 

 Sesión 9: Un poco de 

agua. 

 Sesión 10: ¡Comer, 

comer! 

 Sesión 11: Move it! 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 13: Letras para la 

amistad. 

 Sesión 15: My family 

is… 

 Sesión 16: Días en 

familia. 

 Sesión 18: ¡Gracias, 

profe! 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 21: Pasa, este es 

mi cuarto. 

 Sesión 22: Mi clase. 

 

- Unidad 2, en el 

apartado: 

 Sesión 17: Y si te toca 

a ti… 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 21: ¡Mejor en 

equipo! 

 Sesión 22: Convivir. 

 Sesión 26: Ver 

problemas donde no 

los hay. 

 Sesión 27: ¿Podemos 

hacer algo? 

3.11. Identificación y análisis de 

desigualdades sociales. 
 

- Unidad 1, en el 

apartado: 

 Sesión 9: Vivir con 

derechos. 

- Unidad 3, en el 

apartado: 

 Sesión 23: Ser como 

tú. 



3.12. Reconocimiento y explicación 

de conflictos habituales desde el 

punto de vista de las dos partes. 

 

- Unidad 1, en el 

apartado: 

 Sesión 4: ¿Escuchas a 

tu otro “yo”? 

 

3.13. Respeto y conservación del 

medio ambiente, demostrando un 

uso responsable de materiales 

tanto personales como escolares. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 26: Sentir la 

naturaleza. 

 Sesión 27: Valorar la 

naturaleza. 

 

3.14. Conocimiento de las normas 

básicas de educación vial y señales 

de tráfico útiles para peatones. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Apertura. 

Sesión 25: Mensajes en la calle. 

La organización y secuenciación de los contenidos de estos bloques se concreta de forma más 

detallada en las distintas unidades didácticas integradas o temas de cada curso escolar, como 

medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, del modo 

siguiente: 

PRIMER CURSO DE PRIMARIA: 

UDI TÍTULO RETO – PRODUCTO FINAL 
Secuencia 

temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

Unidad 1 ¿QUÉN SOY YO? 

¿Aprendemos a describir 

cómo somos y cómo nos 

sentimos? Un juego para 

conocernos mejor. 

Octubre-

Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 2 
¿QUIÉN ME 

RODEA? 

¿Preparamos algo para 

aprender a conocernos y a 

expresar lo que sentimos? 

Sentimientos embotellados. 

Enero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 3 
¿CÓMO ES MI 

MUNDO? 

¿Describimos nuestro 

entorno y lo valoramos? Un 

barrio ideal. 

Abril-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 



 

SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA 

UDI TÍTULO RETO – PRODUCTO FINAL 
Secuencia 

temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

Unidad 1 
¿ME GUSTA 

CÓMO SOY? 

¿Os animáis a conoceros 

mejor? Un rincón para 

conocernos mejor. 

Octubre-

Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 2 

¿ENTENDEMOS A 

OTRAS 

PERSONAS? 

¿Cómo nos esforzamos en 

comunicarnos con otras 

personas? Una 

representación teatral. 

Enero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 3 

¿NOS 

ORGANIZAMOS 

SIN AYUDA? 

¿Cómo nos esforzamos en 

ayudar a otras personas? Un 

club de acogida del colegio. 

Abril-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que 

se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. El 

aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 

estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 

presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas 

que las integran. 

Contribución del área de Valores Sociales y Cívicos 

 Competencias sociales y cívicas 
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. 

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 de 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. 

 Aprender a aprender 
Contribuirá al desarrollo de la competencia de 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 se controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos 

y orientándolos a satisfacer objetivos personales.  

La relación con las competencias sociales y cívicas 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. 

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. 

  Conciencia y expresiones culturales 
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.  

 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, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, 

extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 

  Competencia en comunicación lingüística 
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. 

 

 

 Competencia digital 
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. 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO. 

Como elementos transversales de carácter general podemos citar los siguientes: 

• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional. 

• La inclusión educativa de las personas con discapacidad y no discriminación por razón de 

discapacidad, facilitando todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que 

este alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades. 

• El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género. 

• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 

la igualdad… 

• La prevención  de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. 

• El rechazo a los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

• El desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

• Potenciación de la actividad física y la dieta equilibrada como parte del comportamiento del 

alumnado. 

• Fomento de la educación y la seguridad vial, incorporando elementos curriculares y 

acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes. 

• El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo. 

• 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. 

• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado:  la salud,  la pobreza ,  el agotamiento de los recursos naturales,  la 

superpoblación,  la contaminación,  el calentamiento de la Tierra,  la violencia,  el racismo,  

la emigración y  la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

 5.  METODOLOGÍA 

La metodología deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y dará respuesta a 

propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el 

alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 

perspectiva del profesorado como orientador, se ajusten al nivel competencial inicial del 



alumnado y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Como principios metodológicos de la Educación Primaria podríamos señalar: 

El aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la comprensión que fomente el 

desarrollo de un pensamiento eficaz, crítico y creativo. Enseñar a pensar desarrollando 

destrezas y hábitos mentales,  y posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente 

transferible a todos los ámbitos de la vida y acorde con un aprendizaje competencial. 

La realización de tareas y actividades que conlleven la aplicación de lo aprendido en diferentes 

contextos reales o simulados contribuye al desarrollo de las competencias clave y da mayor 

sentido a muchos de los aprendizajes.  

El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre que sea 

posible, el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado e 

implicar un proceso de investigación o resolución. 

El fomento del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se promoverá la 

motivación intrínseca del alumnado, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al deseo de 

aprender. 

La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Las habilidades 

relacionadas con la resolución de problemas se relacionan con la planificación y el 

razonamiento, pero también con la adaptación a nuevas situaciones, la intuición, la capacidad 

de aprender de los errores y de atreverse a probar, con el desarrollo del pensamiento 

reflexivo, crítico y creativo, y con el emprendimiento.  

El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que supongan un reto 

para el alumnado. Debe comprender que es posible explorar otras posibilidades, lo que 

supone perderle el miedo a cometer errores en la búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus 

propuestas. 

La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso 

didáctico del profesorado, pero también como medio para que alumnado explore 

posibilidades para aprender. 

Lograr un buen clima de aula. Para ello se tendrá muy presente que hay que ayudar al 

alumnado a desarrollar y fortalecer los principios y valores que fomentan la igualdad y 

favorecen la convivencia, desde la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos. 

La combinación de diversos agrupamientos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje 

cooperativo como medios para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la 

educación en valores. 

Para ello partiremos de situaciones que generen un aprendizaje aplicado más allá de lo 

exclusivamente académico y que, además, genere aprendizajes emocionantes. A esta primera 

propuesta la denominaremos RETO. Será un aprendizaje vivencial en el que se facilita la 

participación directa y activa de quienes intervienen, aplicando lo que se está aprendiendo. 



La página « ¿Cómo he aprendido?» mediante el uso de un portfolio. Con las distintas 

actividades que en él se proponen, es un instrumento de aprendizaje y autoevaluación que 

lleva al alumno a ser consciente de su propio aprendizaje.  

Actividades para que se lleven a cabo de manera cooperativa. El alumnado participará 

activamente en su proceso de aprendizaje, también en cooperación, aplicando estrategias de 

negociación, mediación, empatía y, con responsabilidad compartida y ayuda mutua con el 

resto de compañeras y compañeros, maximizando sus aprendizajes y los del resto del grupo. 

Desde el aprendizaje cooperativo, pretende también educar en valores como la solidaridad, la 

cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia.  

Trabajar las habilidades personales y sociales. El alumnado ha de aprender una serie de 

habilidades que contribuyan a que a nivel intrapersonal identifique y reconozca las emociones, 

regulándolas y gestionándolas, y a nivel interpersonal a que adquiera habilidades de relación 

con las personas y a tener experiencias de satisfacción personal. 

El emprendimiento. Requerirá por parte del alumnado la capacidad de análisis, planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de 

problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; habilidad 

para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de 

liderazgo y delegación. 

6.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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. Se 

centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo 

que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 

(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares.  

• Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y 

tendrá 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. 

La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la práctica 

educativa, que permite conocer la situación en la que se encuentra el alumnado para poder 

realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. A través de los criterios de evaluación y sus correspondientes 

indicadores nos permitirá conocer cómo se van consiguiendo los objetivos y cuáles son sus 

grados de logro. 



► Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado 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 el 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. 

Para ello, es conveniente iniciar el curso con actividades para activar en el alumnado los 

conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, trabajando los aspectos 

fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se deben 

proponer actividades suficientes que nos permitan conocer realmente las destrezas y 

conocimientos que poseen los alumnos y alumnas de cada grupo, a fin de abordar el proceso 

educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo 

como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del 

plan de atención a la diversidad 

► Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá en cuenta el progreso general del alumnado a 

través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave 

como el logro de los objetivos de la etapa. Los criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición 

de las competencias clave a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el 

aula. 

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. 

►Evaluación final o sumativa  

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 desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente 

(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 

negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una 

calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. 



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. 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. 

 

Los referentes para la evaluación serán:  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que 
se convertirán en el elemento básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del 
currículo: objetivos, contenidos y competencias clave. 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. 
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se concretan en las distintas unidades 

didácticas: 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencia

s clave a las 

que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

1er Curso 2º Curso 

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. 

VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos 

característicos de su personalidad, 

entendiendo el valor de la respetabilidad y 

la dignidad personal. 

SIEP 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Sesión 1: Me presento. 

 Sesión 2: Me miro al 
espejo. 

 Sesión 4: Yes, I can! 

 Sesión 5: Más allá de lo 
que se ve. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 1: Yo ante mi 
espejo. 

 Sesión 2: ¿Demuestras 
lo que eres? 

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 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Sesión 1: Me presento. 

 Sesión 3: El mapa del 
tesoro. 

 Sesión 4: Yes, I can! 

 Sesión 5: Más allá de lo 
que se ve. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 
 

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 
 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 7: ¿Dónde está 
mi estuche? 

 Sesión 8: Y todo esto, 
¿para qué? 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencia

s clave a las 

que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

1er Curso 2º Curso 

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. 

VSC.1.2.1. Participa en la resolución de los 

problemas escolares con seguridad, 

motivación y autonomía. 

SIEP  

- Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 6: Si lo creo, lo 
veo. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Apertura. 

VSC.1.2.2. Identifica, define y formula con 

claridad problemas sociales y cívicos. 

CSYC 

CCL 
 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 9: Vivir con 
derechos. 

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 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 22: Mi clase. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 9: Vivir con 
derechos. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

Apertura. 

 Reto. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencia

s clave a las 

que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

1er Curso 2º Curso 

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. 

VSC.1.3.1. Reconoce, lista y expresa 

pensamientos, reflexionando, regulando y 

reestructurando sus sentimientos y 

emociones. 

CCL 

SIEP 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Sesión 6: ¡Qué bien! 

 Sesión 7: ¿Por qué nos 
enfadamos? 

 Sesión 8: Tengo miedo. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 24: No pasa nada, 
eso es aprender. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 1: Yo ante mi 
espejo. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 13: ¿De qué me 
hablas? 

 

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 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Sesión 7: ¿Por qué nos 
enfadamos? 

 Sesión 8: Tengo miedo. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 24: No pasa nada, 
eso es aprender. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 2: ¿Demuestras 
lo que eres? 

 Sesión 6: Si lo creo, lo 
veo. 

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 

VSC.1.4.1. Establece relaciones 

comunicativas respetuosas y de confianza 

con los iguales y las personas adultas. 

CCL 

CSYC 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Sesión 1: Me presento. 

 Sesión 5: Más allá de lo 
que se ve. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 10: ¡Mírame! 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 19: ¡Ayúdame! 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencia

s clave a las 

que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

1er Curso 2º Curso 

cercanía. 
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 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 5: Más allá de lo 
que se ve. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 13: ¿De qué me 
hablas? 

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 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 1: Me presento. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 
 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 10: ¡Mírame! 

 Sesión 11: Manos que 
hablan. 

 Sesión 12: ¿Qué voy a 
decir? 

 Sesión 13: ¿De qué me 
hablas? 

 Sesión 14: ¡Te estoy 
hablando? 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 19: ¡Ayúdame! 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencia

s clave a las 

que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

1er Curso 2º Curso 

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. 

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 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 14: ¿Somos iguales 
o diferentes? 

 Sesión 18: ¡Gracias, 
profe! 

 Reto. 
- Unidad 3, en los Apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 22: Mi clase. 

 Reto. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 3: ¿Por qué 
hablan de mí? 

 Sesión 8: Y todo esto, 
¿para qué? 

 Reto. 
- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 14: ¡Te estoy 
hablando! 

 Reto. 
- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 21: ¡Mejor en 
equipo! 

 Reto. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencia

s clave a las 

que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

1er Curso 2º Curso 

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 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 12: My Friends! 

 Sesión 18: ¡Gracias, 
profe! 

 Reto. 
- Unidad 3, en los Apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 20: ¡Bienvenid@ a 
tu casa! 

 Sesión 22: Mi clase. 

 Reto. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 3: ¿Por qué 
hablan de mi? 

 Sesión 4: ¿Escuchas a tu 
otro “yo”? 

 Sesión 6: Si lo creo, lo 
veo. 

 Sesión 8: Y todo esto, 
¿para qué? 

 Reto. 
- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 11: Manos que 
hablan. 

 Sesión 13: ¡Te estoy 
hablando! 

 Reto. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Apertura. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencia

s clave a las 

que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

1er Curso 2º Curso 

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. 

VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y 

aprecia positivamente las diferencias 

individuales, valorando las cualidades de 

otras personas. 

CSYC 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Apertura. 

 Reto. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 12: My Friends! 

 Sesión 13: Letras para la 
amistad. 

 Sesión 14: ¿Somos iguales 
o diferentes? 

 Sesión 15: My family is… 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 11: Manos que 
hablan. 

 Sesión 12: ¿Qué voy a 
decir? 

 Sesión 15: ¿Me 
entiendes? 

 Sesión 17: Y si te toca a 
ti… 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 23: Ser como tú. 

 Sesión 25: Problemas 
hablados. 

 Reto. 

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 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Reto. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 12: My Friends! 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura 

 Sesión 11: Manos que 
hablan. 

 Sesión 12: ¿Qué voy a 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencia

s clave a las 

que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

1er Curso 2º Curso 

 Sesión 13: Letras para la 
amistad. 

 Sesión 15: My family is… 

 Sesión 18: ¡Gracias, 
profe! 

- Unidad 3, en los Apartados: 

 Sesión 20: ¡Bienvenid@ a 
tu casa! 

 Sesión 23: ¡Menudo 
premio! 

decir? 

 Sesión 15: ¿Me 
entiendes? 

 Sesión 17: Y si te toca a 
ti… 

CE.1.7. Participar activamente para 

resolver situaciones conflictivas e 

iniciarse en el trabajo en equipo. 

VSC.1.7.1. Participa activamente para 

resolver situaciones conflictivas. 
CSYC  

- Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 4 ¿Escuchas a tu 
otro “yo”? 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 19: ¡Ayúdame! 

 Sesión 20: ¿Quién no 
necesita algo? 

 Sesión 22: Convivir. 

 Sesión 25: Problemas 
hablados. 

 Sesión 26: Ver 
problemas donde no 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencia

s clave a las 

que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

1er Curso 2º Curso 

los hay. 

 Sesión 27: ¿Podemos 
hacer algo? 

 Reto. 

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

- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Reto. 
- Unidad 3, en los apartados: 

 Sesión 22: Mi clase. 

 Sesión 24: No pasa nada, 
eso es aprender. 

 Reto. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Reto. 
- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 20: ¿Quién no 
necesita algo? 

 Sesión 21: ¡Mejor en 
equipo! 

 Reto. 

CE.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 

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 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 21: Pasa, este es 
mi cuarto. 

 Sesión 23: ¡Menudo 
premio! 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 17: Y si te toca a 
ti… 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencia

s clave a las 

que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

1er Curso 2º Curso 

enfrentarse a los problemas e 

identificar las normas escolares como 

un referente de valores a cumplir para 

el bien común. 

 Sesión 25: Mensajes en la 
calle. 

 Sesión 27: Valorar la 
naturaleza. 

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

CSYC 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Sesión 21: Pasa, este es 
mi cuarto. 

 Sesión 23: ¡Menudo 
premio! 

 Sesión 27: Valorar la 
naturaleza. 

 

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. 

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del niño 

en su conjunto y los derechos universales. 
CSYC 

 

 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 9: Vivir con 
derechos. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 

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

CSYC  

- Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 9: Vivir con 
derechos. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 23: Ser como tú. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencia

s clave a las 

que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

1er Curso 2º Curso 

CE.1.10. Reconocer los valores propios 

de las normas sociales básicas y los 

símbolos sociales identificativos de 

nuestra nación y comunidad autónoma. 

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 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 13: Letras para la 
amistad. 

 Sesión 15: My family is… 

 Sesión 16: Días en familia. 

 Sesión 17: Abuelos, 
abuelas y poetas. 

 Sesión 18: ¡Gracias, 
profe! 

 Sesión 19: Tengo 
amistades en… 

 Reto. 
- Unidad 3, en los apartados: 

 Sesión 20: ¡Bienvenid@ a 
tu casa! 

 Sesión 21: Pasa, este es 
mi cuarto. 

 Sesión 22: Mi clase. 

Unidad 1, en los apartados: 

 Sesión 5: Cuento hasta 
tres. 

 Sesión 7: ¿Dónde está 
mi estuche? 

 Reto. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 16: ¡Viva la 
amistad! 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 21: ¡Mejor en 
equipo! 

 Sesión 22: Convivir. 

 Sesión 24: Soy parte de 
mi familia. 

 Sesión 25: Problemas 
hablados. 

 Sesión 27: ¿Podemos 
hacer algo? 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencia

s clave a las 

que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN EJERCICIOS, 

ACTIVIDADES Y TAREAS  

PARA SU EVALUACIÓN 

1er Curso 2º Curso 

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. 

VSC.1.11.1. Descubre y valora la utilidad de 

los servicios públicos en nuestras vidas 

promocionando una cultura de respeto 

hacia ellos. 

CSYC 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Sesión 9: Un poco de 
agua. 

 Sesión 10: ¡Comer, 
comer! 

 Sesión 11: Move it! 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 27: Valorar la 
naturaleza. 

 

CE.1.12. Identificar las situaciones de 

emergencia donde se deben desarrollar 

las medidas a aprender. 

VSC.1.12.1. Identifica las situaciones de 

emergencia donde se deben desarrollar las 

medidas a aprender. 

 

CSYC 

- Unidad 3, en los Apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 25: Mensajes en 
la calle. 

 Sesión 26: Sentir la 
naturaleza. 

 Sesión 27: Valorar la 
naturaleza. 

 

 



¿CÓMO EVALUAR? 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 

personal. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a 

los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado. Los 

procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con 

qué instrumentos se obtendrá la información. 

 Técnicas 

 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 del cuaderno del alumnado e intervenciones en 

clase.   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 

valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y 

desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza--

aprendizaje. 

  Instrumentos 
       Se utilizan para la recogida de información y datos. 

     Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

- Registro grupal de calificación y evaluación 

- Rúbricas 

     Para la autoevaluación del alumnado: 

Además del apartado « ¿Cómo he aprendido?» en la parte final de cada tema, en el libro 

de texto, a través del cual el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando 

conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, 

se proponen: 

Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, puede 
observar sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades desarrolladas en cada 
unidad.  

           Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y 

sus posibilidades de progreso.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN El establecimiento de los criterios de calificación se ha llevado a 

cabo en función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo. A partir de éstos se  

expresan los resultados de la evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de 

evaluación por medio de calificaciones. Éstas han de tener una correspondencia con el grado 

de logro de las competencias clave y los objetivos del área.   

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 

resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 

4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable (NT): 7,8. Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER CICLO   

   ACTIVIDADES EN EL LIBRO Y EN EL CUADERNO                           50% 

   PARTICIPACIÓN, INTERÉS POR DEBATIR…                           50% 

 

7. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS  Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO, EN EL ÁREA. 

El área de Valores Sociales y Cívicos y, en concreto, los contenidos que se abordan suelen 

despertar gran interés en el alumnado, lo que los convierte en un contexto favorecedor para 

que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e 

indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. 

Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el 

conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e 

inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral 

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 

profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una 

mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando 

la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión 

oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde valores sociales y cívicos se va a despertar el placer por la lectura, fomentando el 

interés, la información y la evasión que provoca un texto científico, afianzando de este modo el 

hábito lector.  

Desde cada unidad didáctica se fomentará la lectura, a partir de la cual se realizarán 

actividades en torno a la comprensión del texto leído y otras de ampliación relacionadas con la 

lectura. Estas actividades serán tanto, individuales como grupales. 

Para la mejora de la fluidez lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, 

desarrollando estrategias para la mejora de la comprensión lectora a partir de preguntas que 

pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y 

reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. Para contribuir a la 

mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán distintos procesos entre los 

que podemos citar:  

 Planificación:  
o Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad 

y la situación. 

 Coherencia:  
o Dar un sentido global al texto 
o Estructurar el texto 
o Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes 
o Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas 

 Cohesión:  
o Utilizar el vocabulario con precisión  
o Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones  
o Usar los enlaces gramaticales más habituales  
o Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos 



o Emplear comas para separar elementos  

 Adecuación:  
o Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
o Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de tiempos 

verbales 
o Aplicar las reglas ortográficas más generales  
o Utilizar vocabulario adecuado al contexto 

 Creatividad:  
o Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

 Presentación (expresión escrita): 
o Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes  
o Utilizar una letra clara  
o Destacar título  

 Fluidez (expresión oral): 
o Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad 
o Demostrar agilidad mental en el discurso oral 

                             Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación 

 Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  
o Usar un volumen adecuado al auditorio. 
o Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan oír y 

distinguir el mensaje (articulación adecuada),  
o Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y 

el auditorio. 

 Revisión:  
o Reflexionar sobre las producciones realizadas 
o Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos. 

 
 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se atenderá a las medidas de atención a la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y 

características del alumnado. De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios 

de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias 

clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado, y así 

favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 

fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 

del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 

posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 

tareas en las que el alumnado pondrá 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 requerirán 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.  



Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 

permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 

gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 

logros colectivos. 

Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al 

inicio   del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, 

más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, 

destrezas y habilidades.  

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. 

 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Recursos impresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuesta didáctica (sugerencias, curiosidades, recursos y actividades complementarias...). 

 Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir: con actividades de refuerzo, de 

ampliación, de evaluación… 

 Materiales para el aula: murales con los contenidos de la unidad, tarjetas de 

vocabulario... 

 Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los 

recursos digitales disponibles. 

 En www.anayaeducacion.es encontraremos un banco de recursos audiovisuales e 

interactivos relacionados con la unidad. 

Otros recursos 

En las programaciones de cada unidad se detalla el material específico necesario. Por ejemplo: 

tijeras, lápices y colores, papel continuo, cartulinas, materiales para la experimentación y 

manipulación… 

10. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 
PERSONA/S 

RESPONSABLE/S 
CALENDARIO LUGAR 

Curso 

Visita a la biblioteca 
Fomento de la 

lectura 
Tutor/a 

Octubre 21 

Noviembre,18 

Abril,16 

Mayo,14 

Biblioteca 

municipal 

2º 

http://www.anayaeducacion.es/


Cuenta cuentos 

Taller 

Mejorar su expresión 

oral y plástica. 
Tutor/a 

Octubre 16-

18 
Aula 

1º y 2º 

Visita Puleva 
Conocimiento de su 

entorno. 
Tutor/a Noviembre,28 

Fábrica 

Granada 

2º 

Visita Maritoñi 
Conocimiento del 

entorno. 
Tutor/a Diciembre,3 

Fábrica 

Granada 

1º 

Visita Ecoparque 
Cuidado del medio 

ambiente. 

Actividad 

ayuntamiento 
Febrero 17-18 Granada 

1º y 2º 

Teatro en inglés 
Interés por la lengua 

en inglés. 

Coordinadora 

bilingüe 
Marzo, 18 

Caja 

Granada 

 

1º y 2º 

Concierto .D 

Disfrutar de la 

audición de obras 

musicales. 

Profesora de 

música 
Abril, 22 

Auditorio 

Manuel de 

Falla. 

1º y 2º 

Cuentos de la 

Alhambra 

Comprensión oral de 

leyendas y cuentos 

relacionados con la 

alhambra 

Patronato de la 

Alhambra 
Mayo, 6 y 13 Alhambra 

1º y 2º 

Charla sobre 

juguetes 

peligrosos 

Concienciar sobre la 

importancia de la 

seguridad de los 

juguetes. 

Actividad 

ayuntamiento 

Sin 

determinar 
Aula 

 

 

NORMATIVA 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 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. 

 Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación primaria en Andalucía. 

 Orden de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 


