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1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TERCER 
CICLO 
 
 

1.1. 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 

5º curso 6º curso 

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. 

- 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  

1, 2 y 3 

- Unidades  

1 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, 2 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 2 

- Unidades  

1 y 3 

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 
- Unidad 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 

- Unidad 3 - Unidad 3 

 

1.2. CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: 

 

Bloque 1: “La identidad  

y la dignidad de la persona” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

1.1. Identidad personal: respetabilidad 

y dignidad humana. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión1: Ser o no ser… 
un iceberg. 

 Sesión 2: ¿Cómo me 
siento? 

 Sesión 6: Esfuerzo y 
éxito. 

 Sesión 7: ¡Organízate! 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 
-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Reto: Producto final. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 1: ¡Yo sé 
valorarme! 

 Sesión 4: ¡Quiérete un 
poquito más! 

 Sesión 5: Pienso en 
positivo. 

 Sesión 8: La 
automotivación. 

1.2. Autonomía, responsabilidad, 

emprendimiento y compromiso. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 2: La 
responsabilidad. 

 Reto: Producto final. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 8: La 
automotivación. 



1.3. Utilización del pensamiento 

positivo para lograr el éxito personal. 

La mejora de la autoestima. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión1: Ser o no ser… 
un iceberg. 

 Sesión 2: ¿Cómo me 
siento? 

 Sesión 7: ¡Organízate! 

 Reto: Producto final. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 1: ¡Yo sé 
valorarme! 

 Sesión 3: ¿Qué haces 
con rus emociones?  

 Sesión 5: Pienso en 
positivo. 

 Sesión 6: ¡Tú decides! 

 Sesión 8: La 
automotivación. 

1.4. Desarrollo del pensamiento 

creativo y consecuencial para tomar 

decisiones en su vida diaria. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 6: Esfuerzo y 
éxito. 

 Sesión 7: ¡Organízate! 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 3: ¿Qué haces 
con tus emociones?  

 Sesión 4: ¡Quiérete un 
poquito más! 

 Sesión 6: ¡Tú decides! 

1.5. El rediseño conductual y 

cognitivo como factor clave en la 

resolución de los conflictos 

personales.  

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 4: Keep calm! 

 Sesión 5: La 
responsabilidad. 

 Sesión 7: ¡Organízate! 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 3: ¿Qué haces 
con tus emociones?  

 Sesión 6: ¡Tú decides! 

1.6. Maneras de ser: análisis crítico y 

autocontrol y gestión positiva de las 

emociones y sentimientos. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 2: ¿Cómo me 
siento? 

 Sesión 4: Keep calm! 

 Sesión 7: ¡Organízate! 
-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 16: ¡Razonar las 
ideas! 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 1: ¡Yo sé 
valorarme! 

 Sesión 2: ¡Fuera 
máscaras! 

 Sesión 3: ¿Qué haces 
con tus emociones? 

 Sesión 5: Pienso en 
positivo. 

 Sesión 6: ¡Tú decides! 
-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 11: El espacio 
comunica. 

 Sesión 15: El precio 
de las etiquetas. 

 

 

 

 

 

 



Bloque 2: “La comprensión y el 

respeto en las relaciones 

interpersonales”. 

Unidades 

5º curso 6º curso 

2.1. Normas para el mantenimiento 

de conversaciones respetuosas: 

diálogo y argumentación. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 3: ¿Qué es lo 
que me pasa? 

-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 11: Cuerpos 
expresivos. 

 Sesión 12: Gestos. 

 Sesión 13: Entonar 
para expresar. 

 Sesión 14: Tener o no 
tener… empatía. 

 Sesión 15: Habla, te 
escucho. 

-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 10: La 
estructura de la 
conversación. 

 Sesión 11: El espacio 
comunica. 

 Sesión 12: Más que 
palabras. 

 Sesión 13: Barreras de 
la comunicación. 

 Sesión 14: 
Compartiendo ideas. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 21: Buenas 
palabras.  

 Sesión 22: Los 
malentendidos. 

2.2. El trabajo cooperativo y solidario 

en grupo: mediación y superación de 

conflictos. 

 

-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 12: Gestos. 
-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 23: Solidaridad 
en el grupo. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 7: Y tú, ¿te 
comprometes? 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 21: Buenas 
palabras.  

2.3. Habilidades básicas necesarias 

para el desarrollo de una escucha 

activa y eficaz. 

 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 3: ¿Qué es lo 
que me pasa? 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 

 Sesión 11: Cuerpos 
expresivos. 

 Sesión 12: Gestos. 

 Sesión 13: Entonar 
para expresar. 

 Sesión 14: Tener o no 
tener… empatía. 

 Sesión 15: Habla, te 
escucho. 

-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 10: La 
estructura de la 
conversación. 

 Sesión 11: El espacio 
comunica. 

 Sesión 12: Más que 
palabras. 

 Sesión 13: Barreras de 
la comunicación. 

 Sesión 14: 
Compartiendo ideas. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 21: Buenas 
palabras.  

 Sesión 22: Los 
malentendidos. 



2.4. Desarrollo de habilidades y 

actitudes asertivas en la convivencia 

diaria.  

 

 

 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 7: Y tú, ¿te 
comprometes? 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 13: Barreras de 
la comunicación. 

2.5. Establecimiento de relaciones 

interpersonales basadas en la 

tolerancia y el respeto. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 3: ¿Qué es lo 
que me pasa? 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 11: Cuerpos 
expresivos. 

 Sesión 12: Gestos. 

 Sesión 13: Entonar 
para expresar. 

 Sesión 14: Tener o no 
tener… empatía. 

 Sesión 15: Habla, te 
escucho. 

 Sesión 16: Razonar las 
ideas. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 23: Solidaridad 
en el grupo. 

 Sesión 25: Amistad. 
 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 2: ¡Fuera 
máscaras! 

 Sesión 4: ¡Quiérete un 
poquito más! 

 Sesión 7: Y tú, ¿te 
comprometes? 

-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 10: La 
estructura de la 
conversación. 

 Sesión 11: El espacio 
comunica. 

 Sesión 12: Más que 
palabras. 

 Sesión 14: 
Compartiendo ideas. 

 Sesión 15: El precio de 
las etiquetas. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 21: Buenas 
palabras.  

 Sesión 22: Los 
malentendidos. 

2.6. Los problemas sociales y cívicos: 

identificación y búsqueda de 

soluciones. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 6: Esfuerzo y 
éxito. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 

2.7. Las diferencias individuales y 
sociales: asimilación y valoración. Los 
prejuicios sociales.  

-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 16: Razonar las 
ideas. 

 Sesión 18: Detectar 
prejuicios. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Sesión 1: ¡Yo sé 
valorarme! 

 Sesión 2: ¡Fuera 
máscaras! 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 15: El precio de 
las etiquetas. 



2.8. La empatía. 

-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 14: Tener o no 
tener… empatía. 

 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 10: La 
estructura de la 
conversación. 

2.9. Formación de un sistema propio 

de valores  

-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 16: Razonar las 
ideas. 

 Sesión 18: Detectar 
prejuicios. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 2: ¡Fuera 
máscaras! 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 15: El precio de 
las etiquetas. 

 

 

Bloque 3: “La convivencia  

y los valores”. 

Unidades 

5º curso 6º curso 

3.1. Implicación en la gestión 

democrática de las normas. 

-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 19: Tenemos un 
dilema. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 22: Las normas, 
a debate. 

 Sesión 27: Participar: 
derecho y deber. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 20: 
Construcción conjunta. 

 Sesión 24: Mediación 
formal. 

 Sesión 27: ¡No es justo! 

3.2. Reflexión de la 

interdependencia e interés por la 

cooperación. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 8: La fuerza de 
nuestro interior. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 16: Las otras 
personas importan. 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 19: Doble 
responsabilidad. 

 Sesión 20: 
Construcción conjunta. 

3.3. Muestra y ejecución de 

conductas solidarias. 

-Unidad 1, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 8: La fuerza de 
nuestro interior. 

 Sesión 9: Prevenir y 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 



curar.  Sesión 16: Las otras 
personas importan. 

 Reto: Producto final. 

3.4. Interiorización de estrategias de 

ayuda entre iguales, aceptando al 

otro y demostrando colaboración y 

confianza mutua. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 10: Publicidad y 
consumo. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 24: Me fío, no 
me fío… 

 Sesión 25: Amistad. 

-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 16: Las otras 
personas importan. 

 Reto: producto final. 
-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 19: Doble 
responsabilidad. 

 Sesión 20: 
Construcción conjunta. 

3.5. Práctica de un lenguaje positivo 

en la comunicación de 

pensamientos, intenciones y 

posicionamientos personales. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 10: Publicidad y 
consumo. 

 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 16: Las otras 
personas importan. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 19: Doble 
responsabilidad. 

 Sesión 20: 
Construcción conjunta. 

3.6. Muestra de afecto compartido y 

desinteresado entre amigos. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 10: Publicidad y 
consumo. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 25: Amistad. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 16: Las otras 
personas importan. 

3.7. Sensibilización por una 

resolución de problemas y conflictos 

en colaboración. 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 19: Tenemos un 
dilema. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 24: Mediación 
formal. 

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). 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 22: Las normas, 
a debate. 

 Sesión 24; Me fío, no 
me fío… 

 Sesión 26: Mediar en 
conflictos. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 24: Mediación 
formal. 

3.9. Comprensión y transformación 

del conflicto en oportunidad. 

 

 

 -Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 24: Mediación 
formal. 



3.10. Uso de un lenguaje positivo en 

la comunicación de pensamientos, 

intenciones y posicionamientos 

personales, mostrando disposición 

de apertura hacia otros y de 

compartir puntos de vista y 

sentimientos. 

 -Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 10: Publicidad y 
consumo. 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 19: Tenemos un 
dilema. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 22: Las normas, 
a debate. 

 Sesión 24: Me fío, no 
me fío… 

 Sesión 27: Participar: 
derecho y deber. 

 Reto: Producto final. 

 

3.11. Toma de conciencia de los 

valores sociales y la democracia, 

comprendiendo notas 

características de esta y los valores 

cívicos en la sociedad democrática.  

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 17: La 
tolerancia. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 20: Los 
derechos humanos. 

 Sesión 21: ¿Hago mis 
tareas domésticas? 

 Sesión 27: Participar: 
derecho y deber. 

-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 17: Derechos y 
libertades 
fundamentales. 

 Sesión 18: El 
Holocausto. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 25: Los 
derechos y deberes el 
alumnado. 

3.12. Reflexión y análisis de 

desigualdades sociales. 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 17: La 
tolerancia. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 21: ¿Hago mis 
tareas domésticas? 

-Unidad 2, en los 

apartados: 

 Sesión 17: Derechos y 
libertades 
fundamentales. 

 Sesión 18: El 
Holocausto. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Reto: Producto final. 

3.13. Reflexión sobre los valores de 

la Constitución española, sus 

principios de convivencia y los 

símbolos comunes de España y los 

españoles. 

 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 25: Los 
derechos y deberes el 
alumnado. 

3.14. Conocimiento y valoración de 

los derechos y deberes de la 

Constitución. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 20: Los 
derechos humanos. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 21: ¿Hago mis 
tareas domésticas? 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 17: Derechos y 
libertades 
fundamentales. 

-Unidad 3, en el apartado: 

Sesión 25: Los derechos 



y deberes el alumnado. 

3.15. Resolución y 

conceptualización de dilemas 

morales. 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 19: Tenemos un 
dilema. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 26: Mediar en 
conflictos. 

 -Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 24: Mediación 
formal. 

 Sesión 27: ¡No es 
justo! 

3.16. Comprensión de la 

responsabilidad social, justicia 

social, servicios públicos, bienes 

comunes y contribución de los 

ciudadanos a través de los 

impuestos  

 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 9: Iniciativa 
privada. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 26: Los 
impuestos. 

 Sesión 27: ¡No es 
justo! 

3.17. Respeto y conservación del 

medio ambiente, mostrando actitud 

crítica. 

 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Apertura. 

 Sesión 26: Los 
impuestos. 

 Reto: Producto final. 

3.18. Análisis de la influencia de la 

publicidad sobre el consumo. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 10: Publicidad y 
consumo. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 9: Iniciativa 
privada. 

3.19. Análisis de las causas y 

consecuencias de los accidentes de 

tráfico, mostrando interés por la 

prevención de accidentes de tráfico. 

 
-Unidad 3, en el apartado: 

 Reto: Producto final. 

3.20. Conocimiento e interiorización 

de prácticas de primeros auxilios. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 9: Prevenir y 
curar. 

-Unidad 3, en los 

apartados: 

 Sesión 23: Accidentes 
en la escuela. 

 Reto: Producto final. 

3.21. Reflexión y uso seguro y ético 

de las nuevas tecnologías.  
 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 12: Más que 
palabras. 

 

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: 



QUINTO CURSO DE PRIMARIA: 

UDI 
TÍTULO 

 

Secuencia 

temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

Unidad 1 ¿TENEMOS INICIATICA? 
Octubre-

Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 2 ¿DECIMOS “NO” AL SIENCIO? Enero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 3 ¿DECIDES TÚ O DECIDEN POR TÍ? Abril-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

SEXTO CURSO DE PRIMARIA: 

UDI TÍTULO 
Secuencia 

temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

Unidad 1 ¿CÓMO INNOVAR? 
Octubre-

Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 2 ¿CULTIVAMOS EL ALTRUISMO? Enero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 3 ¿ACTUAMOS PARA FOMENTAR VALORES? Abril-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

DEL CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(VALORES SOCIALES Y CÍVICOS) 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

5º
 
Curso

 
6º Curso 

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.  

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. 

SIEP 

CSYC 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 1: Ser o no 
ser… un iceberg. 

 Sesión 5: La 
responsabilidad. 

 Reto: Producto final. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 

 Sesión 1: ¡Yo sé 
valorarme! 

 Sesión 8: La 
automotivación. 

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 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 5: La 
responsabilidad. 

 Reto: Producto final. 

 

VSC.3.1.3. Reflexiona sobre sus propósitos y 

estilos de vida, utilizando estrategias y 

rediseñando sus planteamientos de acción 

para llegar a las metas establecidas por él 

mismo. 

SIEP 

CAA 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 1: ¡Yo sé 
valorarme! 

 Sesión 8: La 
automotivación. 

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 

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 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 
 



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.  

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 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 6: Esfuerzo y 
éxito. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 4: ¡Quiérete un 
poquito más! 

VSC.3.2.3. Realiza propuestas creativas y 

utiliza sus competencias para abordar 

proyectos sobre valores sociales.  

SIEP 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 
-Unidad 3, en el apartado: 

 Reto: Producto final. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 

 Sesión 4: ¡Quiérete un 
poquito más! 

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.  

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 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 1: Ser o no 
ser… un iceberg. 

 Sesión 2: ¿Cómo me 
siento? 

 Sesión 4: Keep calm! 

 Sesión 7: ¡Organízate! 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 3: ¿Qué haces 
con tus emociones? 

 Sesión 5: Pienso en 
positivo. 

 Sesión 6: ¡Tú decides! 

VSC.3.3.2. Utiliza el pensamiento creativo en 

el análisis de problemas y propone 

alternativas a la resolución de problemas 

sociales.  

CSYC 
 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 3: ¿Qué haces 
con tus emociones? 

 Sesión 5: Pienso en 
positivo. 

 Sesión 6: ¡Tú decides! 

VSC.3.3.3. Utiliza estrategias de 

reestructuración cognitiva y describe el valor 

de la reestructuración cognitiva y de la 

SIEP 

CAA 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 2: ¿Cómo me 
siento? 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 3: ¿Qué haces 
con tus emociones? 



resiliencia.   Sesión 4: Keep calm! 

 Sesión 7: ¡Organízate! 

 Sesión 5: Pienso en 
positivo. 

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.  

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 

CSYC 

SIEP 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 3: ¿Qué es lo 
que me pasa? 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 11: Cuerpos 
expresivos. 

 Sesión 12: Gestos. 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 10: La estructura 
de la conversación.  

 Sesión 12: Más que 
palabras. 

 Sesión 14: 
Compartiendo ideas. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 21: Buenas 
palabras. 

VSC.3.4.2. Desarrolla proyectos y resuelve 

problemas en colaboración y relaciona 

diferentes ideas y opiniones para encontrar sus 

aspectos comunes.  

CSYC 
-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 12: Gestos. 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 10: La estructura 
de la conversación. 

VSC.3.4.3. Utiliza correctamente las 

estrategias de escucha activa: clarificación, 

parafraseo, resumen, reestructuración, 

reflejo de sentimientos, etc. 

CCL 

CAA 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 3: ¿Qué es lo 
que me pasa? 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 15: Habla, te 
escucho. 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 10: La estructura 
de la conversación. 

 Sesión 12: Más que 
palabras. 

 Sesión 14: 
Compartiendo ideas. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 21: Buenas 
palabras. 



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.  

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 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 
-Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 

 Sesión 13: Entonar 
para expresar. 

 Sesión 14: Tener o no 
tener… empatía. 

 Sesión 15: Habla, te 
escucho. 

 Reto: Producto final. 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 11: El espacio 
comunica. 

 Sesión 13: Barreras 
de la comunicación. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 22: Los 
malentendidos.  

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 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 
-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 13: Entonar 
para expresar. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Apertura. 

 Sesión 23: Solidaridad 
en el grupo. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 7: Y tú, ¿te 
comprometes? 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 11: El espacio 
comunica. 

 Sesión 13: Barreras 
de la comunicación. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 22: Los 
malentendidos. 



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 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 
-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 14: Tener o no 
tener… empatía. 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 23: Solidaridad 
en el grupo. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 7: Y tú, ¿te 
comprometes? 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 11: El espacio 
comunica. 

C.E.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.  

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. 

CSYC 

SIEP 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 

 Sesión 15: Habla, te 
escucho. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 25: Amistad. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 2: ¡Fuera 
máscaras! 

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

CSYC 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 15: Habla, te 
escucho. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 1 ¡Yo sé 
valorarme! 

 Sesión 2: ¡Fuera 
máscaras! 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 11: El espacio 
comunica. 

 Sesión 15: el precio de 
las etiquetas. 



VSC.3.6.3. Detecta y enjuicia críticamente los 
prejuicios sociales detectados en los grupos 
sociales en los que se integra y expone 
razonadamente las consecuencias de dichos 
prejuicios para las personas de su entorno. 

CSYC 

CCL 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 

 Sesión 18: Detectar 
prejuicios. 

 Reto: Producto final. 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 15: El precio 
de las etiquetas. 

CE.3.7. 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. 

VSC.3.7.1. Resuelve problemas con 

actitudes manifiestas de colaboración 

positiva y altruismo. 

 

CSYC 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 10: Publicidad 
y consumo. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 24: Me fío, no 
me fío… 

 Sesión 25: Amistad. 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 

 Sesión 16: Las otras 
personas importan. 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 19: Doble 
responsabilidad. 

 Sesión 20: 
Construcción 
conjunta. 

VSC.3.7.2. Comparte puntos de vista, valora 

conductas solidarias y pone en práctica 

trabajo en equipo como estrategia 

colaborativa. 

CSYC 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Apertura. 

 Sesión 8: La fuerza de 
nuestro interior. 

 Sesión 10: Publicidad 
y consumo. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 24: Me fío, no 
me fío… 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Reto: Producto final 
-Unidad 2, en el apartado: 

 Apertura. 

 Sesión 16: Las otras 
personas importan. 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 19: Doble 
responsabilidad. 



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.  

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 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 19: Tenemos 
un dilema. 

 Reto: Producto final. 
-Unidad 3, en el apartado: 

 Apertura. 

 Sesión 22: Las 
normas, a debate. 

 Sesión 27: Participar: 
derecho y deber. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 24: Mediación 
formal. 

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 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 26: Mediar en 
conflictos. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 24: Mediación 
formal. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 27: ¡No es justo! 

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 

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 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 17: La 
tolerancia. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 20: Los 
derechos humanos. 

 Sesión 21: ¿Hago mis 
tareas domésticas? 

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 17: Derechos y 
libertades 
fundamentales. 

 Sesión 19: El 
Holocausto. 



domésticas y cuidado de la familia.  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 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 21: ¿Hago mis 
tareas domésticas? 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 25: Los 
derechos y deberes 
del alumnado. 

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.  

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).  

CSYC 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 27: Participar: 
derecho y deber. 

 Reto: Producto final. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 25: Los 
derechos y deberes 
del alumnado. 

VSC.3.10.2. Reconoce los símbolos de 

identidad nacional y autonómica como 

identificativos de nuestra sociedad. (CSYC). 

CSYC 

 -Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 25: Los 
derechos y deberes 
del alumnado. 

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 hincapié́ en el uso 

responsable y sostenible de diferentes 

fuentes de energías y con una actitud 

crítica hacia los acontecimientos que lo 

modifican.  

VSC.3.11.1. Comprende y valora la 

contribución y cuidado que todos debemos a 

los servicios públicos.  

CSYC 
 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 9: Iniciativa 
privada. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 26: Los 
impuestos. 

 Reto: Producto final. 

VSC.3.11.2. Valora el patrimonio cultural y 

natural analizando y promoviendo medidas 

para su conservación y mejora, con especial 

hincapié́ en el uso responsable y sostenible 

de diferentes fuentes de energías y con una 

CSYC  
-Unidad 3, en el apartado: 

 Apertura. 



actitud crítica hacia los acontecimientos que 

lo modifican.  

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.  

VSC.3.12.1. Establece un planteamiento que 

posibilite poner en práctica medidas de 

primeros auxilios en situaciones de 

emergencias.  

CSYC 

-Unidad 1, en el apartado: 

 Sesión 9: Prevenir y 
curar. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 23: Accidentes 
en la escuela. 

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  

-Unidad 2, en el apartado: 

 Sesión 12: Más que 
palabras. 

-Unidad 3, en el apartado: 

 Sesión 23: Accidentes 
en la escuela. 

 Reto: Producto final. 



2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE: 

 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. 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 de forma 

progresiva 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 Universal 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 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. 

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 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. 



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. 

 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 
En relación con la competencia de 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. 

 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. 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL 

CURRÍCULO 

 

Los temas transversales son un conjunto de aspectos que han alcanzado una gran relevancia 

en el desarrollo social durante los últimos años y que deben de servir de base para generar en 

el alumnado un marco ético y una educación en valores como personas y como ciudadanos y 

ciudadanas. Los temas transversales aparecen en el currículo impregnando toda la labor 

educativa desde cualquier área. 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 calidad, equidad e 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, así como de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social.  

 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 pluralidad, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el 
rechazo a cualquier tipo de violencia.  

 La prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y 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, los riesgos de explotación y abuso sexual, las 
situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así ́como la protección ante emergencias y catástrofes.  

 El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor fomentando medidas para que el 
alumnado participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

 Potenciación de la actividad física y la dieta equilibrada como parte del comportamiento del 
alumnado.  Para ello se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte 
de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.  

 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 de tráfico, con 
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en 
calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y 
favoreciendo valores como la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía 
con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.  

Así, 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 con 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:  

 la salud,  

 la pobreza en el mundo, 

 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. 

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 de Valores sociales y 

cívicos, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde 

el área. 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora,  

 la expresión oral y escrita,  

 la comunicación audiovisual,  

 las tecnologías de la información y la comunicación,  

 el espíritu emprendedor y  

 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, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, 

actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas 

integradas. 

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área 

de Ciencias Sociales, 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. 

 

4. METODOLOGÍA 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 

la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 

potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de cada área, 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, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este 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. 

A modo de síntesis, como principios metodológicos de la Educación Primaria podríamos 

señalar: 

 El aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la comprensión y una 
estimulación de los procesos de pensamiento. Promover una enseñanza para la 
comprensión que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz, crítico y creativo. Enseñar 
a pensar desarrollando destrezas y hábitos mentales, a través de todas las áreas, y 
posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos los ámbitos de la 
vida y acorde con un aprendizaje competencial. Como se verá más adelante, se hará visible 
en actividades que ponen en juego el pensamiento a través de organizadores visuales, 
procesos cognitivos o procedimientos de autoevaluación.  

 La aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados, mostrando su 
funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. 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. Lo veremos más adelante bajo la denominación de «Retos». 

 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; para lo cual resultan idóneos los 
proyectos de trabajo y las tareas competenciales, entre otros. Los «Retos» comentados 
anteriormente contribuirán a hacer visible este principio. 

 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. Todas las claves en las que se fundamenta este proyecto, como se verá más 
adelante, darán fiel respuesta a este principio. 

 La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada área como de carácter 
interdisciplinar. Para ello, es especialmente aconsejable la aplicación de una metodología 
basada en los centros de interés, los proyectos, los talleres o las tareas competenciales. 
Este principio responde a la necesidad de vincular la escuela con la vida. Para ello se 
propone el «Reto» de cada uno de los temas como proyecto de trabajo, diseñados con un 
carácter potencialmente interdisciplinar. 

 La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana como elemento 
motivador para el aprendizaje. Requiere un entrenamiento en la búsqueda reflexiva y 
creativa de caminos y soluciones ante dificultades que no siempre tienen una solución 
simple u obvia. 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. Este 
principio fundamenta la incorporación de una amplia gama de procesos cognitivos en las 
actividades que se les va a plantear al alumnado en cada uno de los temas. 

 El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que supongan un reto 
para el alumnado en todas las áreas. El alumnado debe comprender que el conocimiento 
está inacabado y 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. El 
«Reto» pondrá en juego esta creatividad, así como aquellas actividades que tengan que ver 
con la creación, la imaginación y el emprendimiento. 

 Fomentar la autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender como elemento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Requiere incluir en el currículo y en la práctica educativa aspectos como el 
autoconocimiento, las estrategias de aprendizaje y su autorregulación, el trabajo en equipo y 
procesos de autoevaluación. Como veremos más adelante, en cada tema se reflexionará 
sobre el «¿Cómo he aprendido?». Además, se van a poner en juego actividades de corte 
cooperativo. 

 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 sus 
posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones 
utilizando diversos lenguajes. Este uso de las TIC se evidenciará en cada tema de diversas 



formas, favoreciendo que el alumnado se vaya creando su propio entorno personal de 
aprendizaje. 

 Lograr un buen clima de aula que permita al alumnado centrarse en el aprendizaje y les 
ayude en su proceso de educación emocional. Este clima depende especialmente de la 
claridad y consistencia de las normas y de la calidad de las relaciones personales. 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. Este principio y los dos siguientes, como veremos más adelante, estarán 
presentes de manera explícita en actividades que requieren una toma de conciencia de las 
emociones en sí mismos y en las demás personas, así como en actividades cooperativas 
donde el alumnado aprenderá de las aportaciones que haga a sus compañeras y 
compañeros, y de las que reciba. 

 La atención a la diversidad del alumnado como elemento central de las decisiones 
metodológicas que conlleva realizar acciones para conocer las características de cada 
alumno o alumna y ajustarse a ellas. 

 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. Ello debe revertir en una mejor valoración por parte del 
alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para trabajar con todos los 
compañeros y compañeras. 

 

Todos estos principios se van a ver concretados en un abanico amplio de escenarios y 

actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades de pensamiento, 

utilizando los mecanismos diversos de recepción de la información y su posterior difusión, 

manejando una amplia riqueza de recursos y espacios que facilitan trascender de aprendizajes 

académicos a otros con mayor impacto en su vida personal, familiar o social a través de 

situaciones auténticas o retos, y todo ello afrontándolo de manera individual y también a través 

del aprendizaje cooperativo o situaciones de trabajo en equipo. 

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

de lo exclusivamente académico y que, además, genere aprendizajes emocionantes, como 

veremos más adelante. A esta primera propuesta la denominaremos RETO. Se partirá de 

una situación dada que provoque y motive, dándole un sentido a cada tema desde un punto 

de vista funcional y de aplicación, justificando así la necesidad de aprender unos conocimientos 

que luego se van a aplicar.  Se evidencia mediante una serie de pasos desde el principio de 

cada tema, dejando abierta la posibilidad de que el alumnado aporte, por ejemplo, su 

creatividad, tome decisiones o asuma roles. 

Será un aprendizaje vivencial en el que se facilita la participación directa y activa de quienes 

intervienen, aplicando lo que se está aprendiendo en cada una de las secciones del tema a 

situaciones donde se producen los problemas o retos a resolver. De esta forma, el aprendizaje 

se hace significativo por parte del alumnado porque pueden experimentar, sentir, pensar y 

actuar al mismo tiempo. Integra la investigación, siendo el libro y el material complementario 

digital los primeros recursos para la indagación y búsqueda de información.  

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 

alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las actividades y retos 

planteados y sugeridos serán variados, contendrán propósitos e interrogantes para favorecer el 

desarrollo de estrategias de pensamiento que permita al alumnado adquirir los conocimientos y 

comprenderlos para avanzar en ellos desde su análisis y aplicación en contextos diversos, 

generando aprendizajes profundos transferibles a otras situaciones del ámbito académico, 

personal, familiar y social, formulando hipótesis, aportando valoración y juicio crítico, y 

contribuyendo a crear conocimiento. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de 

procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio 



de procesos, 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. 

La página «¿Cómo he aprendido?» mediante el uso de un portfolio también tendrá un 

papel clave para la reflexión personal y crítica que muestra no solo el progreso académico, sino 

también habilidades y estrategias vinculadas con las claves de la metodología a desarrollar y el 

propio «Reto». El portfolio permite al alumnado crecer en su desarrollo competencial, 

especialmente en la nueva y más importante alfabetización para el siglo XXI: aprender a 

aprender. Ayudará a vertebrar estos procesos de reflexión evaluativa necesarios en el aula. 

Con las distintas actividades que en él se proponen, pretendemos que se convierta en un 

instrumento de aprendizaje y autoevaluación que lleve al estudiante a ser consciente de su 

propio aprendizaje desde cuatro perspectivas:  reflexionando sobre lo que ha aprendido, 

tomando evidencias de sus avances, pensando sobre su proceso de aprendizaje y buscando 

situaciones de la vida cotidiana en las que pueda aplicar esos aprendizajes. 

Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de un 

dominio de la competencia lingüística de manera significativa. Para ello, otra de las claves 

incluidas en la metodología es la integración de un plan lingüístico en el que participan 

todas las áreas de manera coordinada. Esto significa que en todas las áreas existe una 

coherencia horizontal (en el curso) y vertical (en la etapa) en cuanto a la selección de tipologías 

textuales y su posterior tratamiento de manera oral y escrita (expresión y comprensión). Una 

tipología textual es una forma de organizar la diversidad textual y de clasificar los distintos 

textos orales y escritos que existen. Los textos, como producto de la actuación lingüística, se 

presentan en una multiplicidad y diversidad prácticamente inabarcables; no obstante, son 

susceptibles de ser ordenados en tipologías que los clasifiquen y agrupen a tenor de conjuntos 

de rasgos que los identifiquen y los diferencien entre sí. La clasificación del texto más 

comúnmente aceptada en los trabajos de lingüística, basada en el propósito o intención 

comunicativa, es la que distingue entre narrativos, descriptivos, expositivos o explicativos, 

argumentativos e instructivos. Por su estructura también vamos a considerar que las tipologías 

anteriores se puedan presentar mediante textos continuos o discontinuos. Cada vez que se 

contemple una lectura motivadora, se generan propuestas que combinan las tipologías 

textuales propuestas, bien presentadas de manera continua o discontinua. A lo largo del resto 

de actividades, cualquiera de ellas es susceptible de ser abordada mediante el enfoque de esta 

clave. Cada vez que se proponga una actividad que se lleve a cabo de manera oral o bien 

requiera presentar o comprender una producción escrita, está vinculada con esta clave, aunque 

se sugieren cuáles son las imprescindibles en cada uno de los temas. Esta clave también 

estará también presente en cada RETO, bien en alguno de los pasos, o bien en el paso final y 

su posible difusión. 

Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de 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, 

consenso, mediación, empatía y asertividad, con responsabilidad compartida y ayuda mutua 

con el resto de compañeras y compañeros, maximizando sus aprendizajes y los del resto del 

grupo, generando interdependencia positiva.  

La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, si se  lleva a cabo de manera óptima, 

crea un clima en el aula que favorece dicho aprendizaje y posibilita conseguir mejores 

resultados escolares.  Facilita la atención a la diversidad, proporcionando estrategias y 

recursos para la gestión de la heterogeneidad en el aula; el profesorado dispone de más 

tiempo para atender de forma individualizada, adecuándose a los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas; estos también cuentan con la ayuda de sus 



compañeros y compañeras, hace posible un modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la 

calidad de las interacciones dentro del grupo y con los maestros y maestras, propiciando que el 

clima del aula sea más positivo. 

Este proyecto educativo, desde el aprendizaje cooperativo, pretende también educar en valores 

como la solidaridad, la cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, 

dentro del contexto natural y no forzado del propio alumnado, en el que entrena y pone en 

práctica las habilidades sociales y comunicativas. 

Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la competición donde solo 

importa el reto y no el grupo. También huye de la sumisión, donde solo importa la relación y no 

los retos que se proponen. Apostar por la cooperación supone compartir unos retos en equipo, 

siendo ambas cuestiones igualmente importantes para los niños y niñas, ya que la educación 

integral incluye adquirir también competencias personales y sociales, además de conocimientos. 

Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación 

emocional y hacerla presente también de manera explícita e intencional en las actividades de 

aula. Esto significa que 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. Su aparición en la metodología se contempla en dos 

escenarios claramente identificados: 

 Aprendizajes emocionantes a través del Reto. El investigador Francisco Mora asegura 
que el elemento esencial en el proceso de aprendizaje es la emoción porque solo se puede 
aprender aquello que se ama, aquello que le dice algo nuevo a la persona, que significa 

algo, que sobresale del entorno. «Sin emoción dice no hay curiosidad, no hay atención, 
no hay aprendizaje, no hay memoria». El Reto presentado en cada tema persigue generar 
aprendizajes desde propuestas emocionantes que activen al alumnado y les provoque 
aplicar lo aprendido para dar respuesta a la situación problema. Cuando los aprendizajes 
son emocionantes, se genera un estado de motivación intrínseca, en la que la persona está 
inmersa en lo que está haciendo.  

 Actividades emocionales integradas en cada tema. Integradas en cada uno de los temas 
de todas las áreas con una secuencia lógica y progresiva que permita al alumnado tomar 
conciencia plena de las emociones en sus actividades cotidianas. 
 

A nivel metodológico también se contempla el emprendimiento como una de las claves de 

acuerdo a lo que la normativa vigente nos propone en torno a esta competencia. 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; 

pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y 

autoevaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de 

un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 

incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). También el desarrollo de actitudes y valores 

como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la 

autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se 

caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social 

como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la 

hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido 

el ámbito laboral. Esta clave estará presente de manera explícita y transversal en todas las 

áreas con actividades en las que tenga que poner en juego las diferentes habilidades y 

destrezas asociadas al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  



El uso de las TIC es otra de las claves fundamentales contempladas a nivel metodológico, y 

no solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto digital, también para que 

entienda las TIC no como un fin en sí mismas, sino como un medio para el aprendizaje y la 

comunicación (TAC: Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación) y para el 

empoderamiento y la participación (TEP: Tecnologías del Empoderamiento y la Participación). 

Se pretende que el alumnado sea el protagonista de su aprendizaje en el contexto digital, 

genere contenidos, los comparta, construya de manera conjunta y vaya más allá de ser un 

mero observador o consumidor.  A su vez se nos presenta otro reto, que es procurar que todos 

los alumnos y alumnas adquieran las capacidades necesarias para llegar a ser competentes 

en el manejo digital, planteando una metodología basada en situaciones de la vida cotidiana y 

ligando el conocimiento a las experiencias y a la resolución de problemas. Se pondrá especial 

hincapié en esta finalidad, entendiendo la transversalidad de las tecnologías como herramienta 

fundamental para la adquisición del resto de competencias.  

Con carácter general, la metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los 

elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su 

papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y a tal fin, 

el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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. Son los procedimientos los que determinan el 

modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el 

proceso evaluador. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y 

que responden al «¿Cómo evaluar?» serán: 

 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 de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 

dosieres, cuaderno del alumnado, 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 

enseñanzaaprendizaje.  

 



 Instrumentos 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares de 

aprendizaje evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

o Registro grupal de calificación y evaluación de los estándares de cada unidad  
o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones de los 

niveles de desempeño de determinadas habilidades relacionadas con cada área y 
asociadas a las competencias. Entre otras rúbricas: sobre exposiciones orales, uso 
del cuaderno, participación mediante trabajo cooperativo, sobre la comprensión… 

 

 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: 

o 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.  

o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas 
y sus posibilidades de progreso. Lo deseable sería compartir con el alumnado los 
mismos instrumentos que el profesorado utiliza. 

 

 Para la autoevaluación de la práctica docente: 

Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En función de las decisiones tomadas por el profesorado, se dispondrá de una serie de criterios 

de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para el 

área, que permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de calificaciones. De igual 

modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las 

competencias clave y los objetivos del área.  

El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo ponderando los 

diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, 

destrezas y habilidades, observables y evaluables con la ayuda de, al menos, los instrumentos 

referenciados anteriormente, de acuerdo a los estándares de aprendizaje evaluables y a los 

criterios de evaluación. 
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6. 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. 

Se trabajarán fundamentalmente textos científicos, expositivos, descriptivos y textos 

discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas.  

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.  

La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para 

su realización de destrezas y habilidades orales y escritas que el alumnado tendrá que aplicar. 



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 
o 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. 

 

Una concreción de todo lo expuesto se puede observar en el plan lingüístico descrito en el 

apartado anterior al comentar las estrategias metodológicas que se llevarán a cabo. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Para desarrollar esta programación didáctica 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. 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

del alumnado, para 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. 

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. 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las 

desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas 

inclusivas, garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para 

aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 

Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación 

Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar 

los objetivos de la etapa. 

Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y 

descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, 

así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y 

debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 

educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 

capacidades intelectuales…). 

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. 

Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 

mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 

ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 

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. 

8. 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… 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta 

cada una de las áreas, en función de las características del grupo, la organización del curso 

escolar y el presupuesto del que se disponga. 

ACTIVIDAD CALENDARIO 

Charla sobre reciclaje 23 de octubre 

Charla de la Agencia Tributaria 4 de diciembre 

Concierto didáctico O.C.G. 10 de enero 

Plan Director 13 de febrero 

Visita a la Alhambra 25 de marzo 

Teatro bilíngüe 23 de abril 

Salvemos la vega 24 de abril 

 Viaje de estudios de los sextos Del 3 al 5 de junio 

 

 

http://www.anayaeducacion.es/


10. 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. 

 


