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1- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
El área se estructura en tres bloques:
Bloque 1: La identidad y dignidad de la persona.
Su finalidad es desarrollar un autoconcepto ajustado y una buena autoestima para tomar decisiones
responsables y vivir con dignidad. Se parte de la elaboración de la identidad propia como paso previo e
indispensable para el reconocimiento del otro. El conocimiento de uno mismo permite enfrentarse a las
actitudes de violencia, a los estereotipos y a los prejuicios.
Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.
Esta propuesta se basa en el desarrollo de la empatía, el respeto y la tolerancia hacia las otras personas, así
como de las habilidades necesarias para relacionarse y actuar de acuerdo con los deberes y derechos
fundamentales. Conocer, respetar y aceptar las diferencias entre las culturas y las personas, el derecho a la
igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas, encuentran cabida en este bloque.
Bloque 3: La convivencia y los valores sociales.
Conocerse y aceptarse, comprender y respetar a los demás y, finalmente, asumir la complejidad de la
convivencia social. Bajo el articulado de la Constitución Española de 1978. Orientación para la comprensión
de la realidad social, resolución de conflictos de forma reflexiva, el diálogo, el respeto de los valores
universales, crear un sistema de valores propios y participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y
democrática. Conocer y aceptar el carácter democrático y representativo de las principales instituciones
públicas y sus mecanismos de funcionamiento, valorando la participación ciudadana y su labor de control
democrático de las instituciones y de los servicios públicos, así como de las propias obligaciones cívicas.
A estos bloques corresponden las siguientes unidades didácticas:
Bloque 1:
- Encantado de conocerme.
- Pienso y actúo.
- ¿He sido yo?
- ¿Qué voy a hacer?
- ¿Recibes mis mensajes?
Bloque 2:
- Hablo y escucho.
- Tenemos feeling.
- Aprendemos de nuestras diferencias.
- Derechos universales.
- Juntos mucho mejor.
Bloque 3:
- No estoy de acuerdo.
- Mi sociedad.
- Soy natural.
- ¡Stop!
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2- RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LAS DIFERENTES AREAS Y
CADA UNA DE SUS COMPETENCIAS
Las Competencias Básicas a desarrollar en el Área de Valores Sociales y Cívicos son las siguientes:
1- Comunicación Lingüística.
2- Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
4- Aprender a aprender: capacidad de motivarse para aprender a través de la curiosidad y necesidad de
aprender. Así se favorece la participación del alumno como sujeto activo.
5- Competencias sociales y cívicas.
Los estándares de aprendizaje evaluables del área, son:
- Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal.
- Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.
- Actúa de forma respetable y digna.
- Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de objetivos.
- Explica razones para asumir sus responsabilidades durante la colaboración.
- Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación responsable de la ejecución de las
tareas.
- Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de manifiesto
asertivamente.
- Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que hace de sí mismo y la
imagen que expresan los demás.
- Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones.
- Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos.
- Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva.
- Describe el valor de la reestructuración cognitiva y la resiliencia.
- Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos.
- Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones.
- Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en las
actividades cooperativas. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto
de vista del que habla.
- Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
- Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo
que se está diciendo.
- Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las otras
personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse.
- Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.
- Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales.
- Utiliza el lenguaje positivo.
- Se autoafirma con respeto.
- Interacciona con empatía.
- Utiliza diferentes habilidades sociales.
- Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece.
- Forma parte activa en las dinámicas de grupo.
- Consigue la aceptación de los compañeros.
- Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la
confianza mutua.
- Expone en historias creativas las características de la relación de la Amistad.
- Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas.
- Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración.
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Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de vista y sentimientos
durante la interacción social en el aula.
Se muestra generoso en su entorno cercano.
Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones orales sobre su valor y
cometidos.
Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa.
Expresa lo que es un dilema moral.
Realiza juicios morales.
Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas.
Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias culturales.
Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres.
Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares.
Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo.
Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia.
Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de corresponsabilidad en el cuidado de
la familia presentados en los medios de comunicación.
Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de acuerdo con los que
constituyen la vida en común en una sociedad democrática.
Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución española.
Expresa la importancia de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos en su entorno.
Razona la aportación de diferentes instituciones, organizaciones y servicios públicos en relación a la
garantía de los derechos y deberes de los ciudadanos.
Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes domésticos.
Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la calidad de vida.
Conoce las prácticas de primeros auxilios.
Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más frecuentes.

3- CONCRECIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES QUE SE TRABAJAN EN CADA ÁREA
En el desarrollo de la materia se trabajarán de forma transversal a lo largo del curso y de las Unidades
Didácticas los siguientes elementos:
Bloque de elementos relacionados con aspectos curriculares:
1- Comprensión lectora
2-Expresión oral y escrita
3-Comunicación audiovisual
4-Tecnologías de la comunicación
Bloque de elementos relacionados con la prevención de:
1.
2.
3.
4.
5.

La violencia contra las personas con discapacidad
La violencia terrorista y/o cualquier otra forma de violencia
El racismo o la xenofobia
Comportamientos y estereotipos que supongan discriminación sexista
Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
información y la comunicación
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Bloque de elementos relacionado con la empresa y el trabajo:
 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor.
Bloque de elementos relacionados con los semejantes y el contexto:
 La educación cívica y constitucional
4- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNO
Se utilizarán distintos tipos de evaluación:
 Evaluación inicial: para conocer las posibilidades, limitaciones, necesidades e intereses de cada
alumno/a, es decir, el punto de partida de su aprendizaje. Se utilizará una prueba global y la
observación directa.
 Evaluación formativa: necesaria para adaptar y readapatar la asignatura a los avances del grupo en
general y de cada alumno en particular. Consiste en implementar una evaluación continua paralela
al desarrollo de los aprendizajes realizados, utilizando para ello las actividades realizadas y la
observación directa.
 Evaluación sumativa o final: realizada de manera global a todos los contenidos trabajados a lo largo
del curso.
5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
1. Construir el estilo personal basándose en la respetabilidad y la dignidad personal.
2. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y esforzándose para el
logro de éxitos individuales y compartidos, cooperando en las actividades grupales, siendo
consciente del rol que ocupa en el grupo y de su responsabilidad y apreciando el trabajo bien
realizado.
3. Crear una imagen positiva de sí mismo tomando decisiones meditadas y responsables, basadas
en un buen autoconcepto, aceptando sus características personales y las de los demás.
4. Estructurar un pensamiento efectivo e independiente empleando las emociones de forma
positiva y expresándolas sin temores.
5. Utilizar habilidades de escucha y el pensamiento de perspectiva con empatía tratando de crear
espacios de convivencia en la diversidad.
6. Emplear la asertividad, expresándose libre y abiertamente, de manera clara y estructurada
manejando correctamente el tono y el volumen necesarios en las diferentes situaciones.
7. Establecer relaciones interpersonales positivas empleando habilidades sociales, desarrollando y
fortaleciendo los sentimientos implícitos en las relaciones de grupo.
8. Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y estableciendo
9. relaciones respetuosas, demostrando confianza en sus relaciones de amistad.
10. Resolver problemas en colaboración, poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia los
demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos.
11. Practicar el altruismo en el entorno cercano sensibilizando sobre su valor como herramienta en
la lucha contra las desigualdades.
12. Comprender lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales para detectar prejuicios
relativos a las diferencias culturales.
13. Participar activamente en la vida cívica valorando la igualdad de derechos y corresponsabilidad
de hombres y mujeres, comprendiendo y valorando la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia,
argumentando en base a procesos de reflexión, síntesis y estructuración.
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14. Respetar los valores socialmente reconocidos, conociendo y apreciando los valores de la
Constitución española y los Derechos y Deberes de la Constitución española. Conocer las
instituciones, organizaciones y servicios públicos que garantizan los derechos y deberes de los
ciudadanos en su entorno.
15. Ser capaz de realizar primeros auxilios y tomar medidas preventivas valorando la importancia de
prevenir accidentes domésticos.
Los instrumentos de evaluación utilizados serán los siguientes:
- Actividades realizadas en cada sesión en el libro y/o cuaderno. Correspondrá con el 75% de la nota
final obtenida.
- Actitud, participación y presentación de las actividades. Corresponderá con el 25% de la nota final
obtenida.
6- DECISIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS
Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología proporcionará el desarrollo de hábitos
intelectuales. Por esta razón, la metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la
autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo y
cooperativo, la búsqueda selectiva de información y la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones.
El profesor partirá de los conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le
proporcionará la ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del
profesor.
Para lograr la metodología adecuada, según lo establecido anteriormente, la clase se dividirá en diferentes
tiempos y se utilizarán diferentes recursos que generen en el alumno una atención adecuada la cual facilite
el aprendizaje profundo diario de los contenidos trabajados. En este sentido, La clase se desarrollará
como una Unidad Completa de Aprendizaje (UCA), en la que habrá momentos para repasar, explicar,
trabajar, investigar, exponer y evaluar. En las diferentes partes se aplicarán las Técnicas de Trabajo
Intelectual apropiadas para el desarrollo de cada una de dichas partes. Igualmente, el desarrollo de la UCA
facilitará la atención a la diversidad (desarrollada en puntos siguientes)
Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes:
1- Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior
 Mapas conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc
2- Explicación del profesor:
 Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de clase.
 Desarrollo de los contenidos
3- Realización de actividades: Individualmente o en grupos cooperativos
Algunas actividades se complementarán en el estudio personal del alumno fuera del aula (deberes)

4- Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes
5- Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de cuadernos, preguntas
orales o escritas, etc)
7-PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATDI

Con los alumnos que requieran medidas de atención a la diversidad se podrán aplicar las siguientes:
A-Medidas Ordinarias de atención educativa:
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Estas medidas se desarrollarán con alumnos que tengan alguna circunstancia que le impida seguir el ritmo
ordinario de la clase. Tendrán como referencia los objetivos del curso en el que el alumno esté escolarizado.
Estas medidas podrán afectar a la metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la
temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así como a los
medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumno con necesidad específica de apoyo
educativo al currículo de la etapa. En todo caso estas medidas tomarán como referencia los criterios de
evaluación establecidos con carácter general.
B- Medidas de Refuerzo Educativo:
Estas medidas estarán dirigidas al alumno que presenta problemas o dificultades de aprendizaje en los
aspectos básicos e instrumentales del currículo y que no haya desarrollado convenientemente los hábitos de
trabajo y estudio, el alumno que promocione con materias pendientes y aquellos que presenten alguna otra
circunstancia que, a juicio del tutor y el dpto. de Orientación justifiquen convenientemente su inclusión en
estas medidas.
Estas medidas serán individualizadas, adaptándose a las características personales del alumno.
C- Medidas especializadas de atención educativa:
- Adaptaciones de acceso al currículo
- Adaptaciones curriculares significativas (ACS) para aquellos alumnos con necesidades educativas
especiales. Estas medidas afecten a los elementos considerados preceptivos del currículo, entendiendo por
éstos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de presente área/materia y por tanto al grado de
consecución de las competencias básicas. Estas adaptaciones tomarán como referencia los criterios de
evaluación establecidos en las mismas.
8- MATERIALES Y RECURSOS DE DESARROLLO CURRICULAR
-

Libro del alumno.
Libro digital.
Cuaderno.
Recursos didácticos de la página web www.anayadigital.com

9- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Cada semana las familias reciben la Programación Semanal de Primaria (PSP) en el que se detallan los
contenidos que se trabajarán en el colegio por si quisieran realizar en casa algunas actividades
complementarias relacionadas con lo planificado.
También se indicarán en el citado documento:
- Visitas culturales.
- Salidas educativas.
- Actividades que se organicen acorde con la programación.
10- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y SUS INDICADORES DE LOGRO

Para evaluar las programaciones didácticas se incluirán los indicadores de logro referidos a:
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a- Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias
Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos se realizarán posterior a cada evaluación y a
la finalización del curso.
Valoración de los resultados académicos a final de curso:
Los resultados académicos serán evaluados por el profesor de cada área de forma anual y de forma
histórica, para comprobar el desarrollo de los mismos a lo largo de los años en un mismo curso y establecer
planes de mejora. Esta evaluación y planes de mejora serán objeto de análisis en la Comisión de
Coordinación Pedagógica (CCP), la cual establecerá los ajustes oportunos para el desarrollo de los
resultados del área. Posteriormente, los resultados y planes de mejora serán revisados por la dirección del
centro para conformar la panorámica general del centro en cuanto a ellos y establecer los ajustes necesarios
a nivel general.
Estos resultados se analizarán mediante el siguiente procedimiento:
1. Revisión de las calificaciones por parte del profesor de área
2. Análisis estadístico de las calificaciones del curso
3. Conclusiones del análisis estadístico del curso
4. Comparación de resultados de los cursos del mismo nivel
Posteriormente al análisis de resultados, en los momentos indicados, se procederá a establecer planes de
mejora de dichos resultados por parte de los profesores del mismo nivel.
Este plan de Innovación tendrá en cuenta todos los puntos de la programación didáctica para establecer los
ajustes oportunos en los que así sea necesario de cara a la siguiente evaluación o al curso próximo.
b- Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a los
métodos didácticos y pedagógicos utilizados.
Este apartado tendrá el siguiente procedimiento para su valoración:
1. Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP)
Este órgano de coordinación docente establecerá las pautas oportunas para el diseño, elaboración,
desarrollo y evaluación de las programaciones didácticas, según los criterios establecidos por la
administración educativa.
2. Profesores del mismo curso
Los profesores del mismo curso con una misma área/materia establecerán una coordinación internivel para la adecuación de las decisiones adoptadas en el departamento correspondiente.
3. Momentos de elaboración, revisión y conclusiones
A lo largo del curso existirán diferentes momentos en los que se desarrollarán las programaciones y
la revisión de las mismas. Estos momentos son: Inicio de curso, final de cada evaluación y final de
curso.
c- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro
d- Memoria final en la que se evalúen los resultados alcanzados, la coordinación interna del dpto. de
coordinación didáctica correspondiente y la actividad docente.
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