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1.- Introducción.
Esta PPDD, se ajusta a la normativa vigente de cursos anteriores y la generada
por la excepcionalidad que implica el curso 2021-2022: Resolución de 16 de junio de
2021y guía educativo sanitaria de inicio de curso.
Por la experiencia de años anteriores, después del periodo vacacional, se
viene observando que los resultados de la evaluación inicial no son acordes con el
nivel de conocimientos del alumnado. Por ese motivo, se tomó la decisión de hacer
un repaso de los contenidos del primer y segundo trimestre del curso anterior,
durante las dos primeras semanas, con la intención de refrescar los aprendizajes
básicos y que así, los resultados de la evaluación inicial, se ajusten a la realidad.
En relación a los medios de información y comunicación con las familias y
alumnado serán:


En el escenario 1

Tal y como vienen siendo hasta el momento, a través de la plataforma
educamos CLM; tutorías se realizarán preferentemente de manera telemática o por
teléfono; en el caso de tener que ser presenciales se realizarán con cita previa;
asimismo se podrán utilizar como medio de comunicación e información el correo
electrónico institucional y la página web del centro.


En el escenario 2

Como norma general, la comunicación con alumnos y padres será a través de
la Plataforma educamos CLM o correo institucional, Microsofteams, y el entorno de
aprendizaje de CLM la Junta, realizando las tutorías y las reuniones pertinentes a
través de las mismas.

Características Del Área.
Los valores sociales y cívicos en Castilla La Mancha tienen como objetivos la
formación y orientación que han de recibir los alumnos para que sus acciones, en
un futuro, correspondan a las de un buen ciudadano. Para ello debe conocer el
funcionamiento, fines y actuaciones de las instituciones sociales, jurídicas y
económicas, así como sus derechos y obligaciones. También debe ser capaz de
adaptarse a la dinámica de la sociedad actual, contribuyendo de este modo al
bienestar colectivo.
En el área de Valores Sociales y Cívicos hay que destacar, por su importancia, la
figura del maestro y de la familia como referentes de la sociedad democrática, ya
que los niños de estas edades observan los comportamientos ejemplares de las
personas que más admiran y respetan, de la misma forma que lo hacen sus familias
y maestros con ellos.
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El civismo se desarrolla lentamente y es un proceso que se da a lo largo de la
vida, que tiene que ver también con la formación del carácter, entendido como
aquello que regula el comportamiento ético de las personas.
La enseñanza de la inteligencia emocional, las nociones de bien y mal, de
libertad y responsabilidad, se forman en los primeros años de vida. Si los alumnos
desarrollan competencias sociales y cívicas, personales, interpersonales e
interculturales, su razón de ser se llena de sentido; de ahí la importancia de
potenciar su desarrollo desde la infancia mediante la estimulación de
comportamientos y aceptación de las normas de convivencia que fortalezcan su
identidad dentro de una sociedad plural, la toma de decisiones basada en los
juicios morales y la resolución de problemas y conflictos en colaboración.
En la propuesta de esta área se va a prestar atención especial a la formación en
valores, tanto personales como sociales, que capaciten al alumnado para la
convivencia democrática y fomenten el respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con lo expresado anteriormente, mediante el desarrollo de los
contenidos del área, se debe incitar a la reflexión y proponer aprendizajes relativos
a la dignidad personal, al respeto a los demás, a favorecer la responsabilidad y
valores sociales en la convivencia y a la familia y la figura del maestro. Estos
contenidos redundarán en el respeto a los derechos humanos de solidaridad y
cooperación, de pluralismo y tolerancia y de igualdad de oportunidades para
todos, sin distinción.
Están definidos con la pretensión de que cada alumno adquiera las
competencias necesarias para construir un autoconcepto ajustado y una buena
autoestima que le permita tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad.
La propuesta de este área, formar a las personas desde el inicio de la Educación
Primaria en la reflexión y la vivencia de valores, responde a la preocupación por
mejorar la calidad de la educación desde el fomento del espíritu emprendedor, el
esfuerzo y la exigencia personal de todo el alumnado.
Enseñar al alumnado a respetar las normas, a sus compañeros y a la comunidad,
es contribuir a formar adultos capaces de asumir las leyes y de adoptar en todo
momento actitudes objetivas que les ayuden a respetar los derechos y deberes
reconocidos en la Constitución Española.
Hoy en día, un alto porcentaje de nuestros alumnos aprende de los medios de
comunicación masivos conductas diversas, tanto modelos adecuados como no
apropiados para la infancia, que se refleja en el ámbito escolar y, en ocasiones,
perturban el proceso educativo.
En la sociedad de la comunicación y la cooperación, en la que cada vez se
multiplican más los contactos entre diferentes culturas que asientan la personalidad
y la idiosincrasia, se hace necesaria una educación desde la escuela que fomente
el espíritu crítico. Igualmente es necesario adoptar medidas que contribuyan a
erradicar la desigualdad y la deshumanización de sus miembros.
Los valores sociales son parte de nuestro acervo cultural. Por eso, entre los
propósitos de esta área se encuentra la promoción de los valores de nuestro alumno
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como base de su madurez individual y social. Es de especial relevancia encauzar las
conductas con la finalidad de promover su desarrollo integral, así como
proporcionarles los recursos necesarios para que vivan con plena responsabilidad
en todos los aspectos.
En relación con el desarrollo integral de los valores, la familia es la principal
responsable y la primera en iniciar la enseñanza y la formación de los niños. Por su
parte, la escuela ocupa un lugar muy destacado e importante, y a ella corresponde
la formación cívica, hábitos y actitudes, de manera sistematizada y razonada, que
complementa aquello que adquieren en casa, por lo que tiene que existir una
relación muy estrecha entre maestros, alumnos y familias.
La metodología en el aula debe ir dirigida a desarrollar en el educando, por
medio de diferentes actividades, el comportamiento y las apreciaciones que hagan
de él un ciudadano consciente de sí mismo, asertivo, libre, crítico, cooperativo y
tolerante, claramente identificado con los valores constitucionales y abiertos, con
respeto y curiosidad, a los valores y actitudes de otras culturas.
También debe proporcionarle las herramientas necesarias que le hagan
conocedor de sus obligaciones, derechos y deberes que le competan, así como los
de sus compañeros, y fundamentalmente ser responsables del cumplimiento de sus
obligaciones.

2.- El Área Por Nivel: Contenidos, Criterios
De Evaluación, Estándares De Aprendizaje Y
Competencias Clave. Categorización.
La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos indica en su artículo octavo los
elementos fundamentales para las programaciones didácticas.
Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y
temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las competencias clave
en los elementos curriculares.
En esta sección encontramos el área de Valores Sociales y Cívicos secuenciada
para todos los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una tabla incluyendo
los bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 54/2014, de 10 de julio,
establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha”.
Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 11/03/2015,
de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación
Profesional, por la que se concreta la categorización, la ponderación y la
asociación con las competencias clave, por áreas de conocimiento y cursos, de los
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estándares de aprendizaje evaluables, publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de
julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos
estándares de aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las
competencias clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de
aprendizaje evaluables se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios
y avanzados, bajo los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el
marco general del currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las
programaciones didácticas y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos
Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la
contribución a los mismos realizada desde el área de Valores Sociales y Cívicos,
junto a las competencias clave asociadas, podemos representarlo en la siguientes
tablas por niveles:
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (1º Y 2º NIVEL)
BLOQUE DE CONTENIDO

a

Bloque 1. La identidad y la
dignidad de la persona
Bloque 2. La comprensión y el
respeto en las relaciones
interpersonales
Bloque 3. La convivencia y los
valores sociales

b

OBJETIVOS DE ETAPA
c d e f g h i j k l

X
X
X

COMPETENCIAS
CLAVE
ASOCIADAS

X X

X

AA-SIEE-CSC-CL

X

X

CL- CSC- SIEE

X X X X

Bloque 4. La convivencia y los
valores sociales

m n

X

X

CSC-AA-SIEE-CL
CSC-SIEE

X

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (3º NIVEL)
BLOQUE DE CONTENIDO

Bloque 1. La identidad y la
dignidad de la persona
Bloque 2. La comprensión y el
respeto en las relaciones
interpersonales
Bloque 3. La convivencia y los
valores sociales

a

OBJETIVOS DE ETAPA
c d e f g h i j k l

X
X
X

Bloque 4. La convivencia y los
valores sociales
Bloque 5. Los valores
constitucionales

b

m n

COMPETENCIAS
CLAVE
ASOCIADAS

X X

X

AA-SIEE-CSC-CL

X

X

CL- CSC- SIEE

X X X X

X

X

CSC-AA-SIEE-CL
CSC-SIEE

X

CSC

X
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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS (4º, 5º Y 6º NIVEL)
BLOQUE DE CONTENIDO

Bloque 1. La identidad y la
dignidad de la persona
Bloque 2. La comprensión y el
respeto en las relaciones
interpersonales
Bloque 3. La convivencia y los
valores sociales

a

X
X
X

Bloque 4. La convivencia y los
valores sociales
Bloque 5. Los valores
constitucionales

OBJETIVOS DE ETAPA
c d e f g h i j k l

b

m n

COMPETENCIAS
CLAVE
ASOCIADAS

X X

X

AA-SIEE-CSC-CL

X

X

CL- CSC- SIEE

X X X X

X

X

CSC-AA-SIEE-CL
CSC-SIEE

X
X

X

CSC-CD

Competencias del currículo de Educación Primaria.
De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las
competencias del currículo serán las siguientes:
a. Comunicación lingüística (CL).
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT).
c. Competencia digital (CD).
d. Aprender a aprender (AA).
e. Competencias sociales y cívicas (CSC).
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
g. Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Objetivos de la Educación Primaria.
Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la
Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática.
b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se
relacionan.
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d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres
y la no discriminación de personas con discapacidad.
e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar
hábitos de lectura.
f.

Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas.

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces
de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana.
h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i.

Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran.

j.

Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l.

Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos
de comportamiento que favorezcan su cuidado.

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas.
n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la
prevención de los accidentes de tráfico.

**La secuenciación de contenidos, criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje; así como los instrumentos de evaluación asignados a cada
estándar no aparecen en las siguientes tablas, ya que para la elaboración de
los mismos de realizaran con la herramienta evalúa, una vez que esté
disponible para los centros.
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1º EDUCACIÓN PRIMARIA

9

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 El autoconcepto. La identidad personal. La toma de conciencia de uno
mismo, emociones y sentimientos. La autopercepción positiva de las
cualidades personales. La descripción física. El vocabulario de las
emociones.

1. Realizar una percepción ajustada de sí mismo y una valoración
positiva de las características físicas y cualidades personales y
expresarlo mediante el lenguaje oral y representaciones.

 La autonomía. El autocuidado. La autorregualción de conductas
cotidianas. El control de impulsos. La relajación.

2. Tomar conciencia de las emociones, reconociendo los signos
físicos que las pueden acompañar, y expresarlas plásticamente.

 La responsabilidad. La realización responsable de las tareas. La
motivación extrínseca. El entusiasmo.

3. Autorregular conductas cotidianas, adquirir hábitos de
autocuidado básicos y desarrollar el control de impulsos.

 El sentimiento de la propia eficacia. La confianza en sus propias
capacidades. La búsqueda de la solución más eficaz. El sentimiento de
seguridad como aliento e impulso hacia la acción.

4. Desarrollar aptitudes para actuar con motivación y
responsabilidad en la vida familiar, escolar y social.

 El aprendizaje de la decepción. La superación de las primeras crisis de
identidad. Hacer frente a los pensamientos negativos.
5. Iniciarse en la toma de conciencia de sus potencialidades.
6. Desarrollar estrategias dirigidas a encontrar la solución más
rápida, adecuada y eficaz.
7. Fomentar la autonomía en la toma de decisiones, a través de
la confianza en sí mismo.
8. Aprender a aceptar situaciones de decepción.
9. Transformar el fruto del fracaso en una herramienta de logro.

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Las habilidades de comunicación. La importancia de pensar lo que se va a

1. Expresarse de forma tranquila, realizando un
acompañamiento gestual adecuado a los sentimientos y
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expresar. El uso de los componentes de la comunicación no verbal: postura,
gestos, expresión facial.

emociones que se comunican.

 El diálogo. La expresión clara de las ideas. La buena escucha. El respeto del
turno de palabra.
 El respeto y la valoración del otro. La empatía. La comprensión de los
demás. La detección de las cualidades de otras personas. El descubrimiento
y la comprensión de las diferencias.

2. Aprender a comunicarse, expresando de forma clara las
ideas, escuchando con atención y respetando el turno de
palabra.
3. Comprender a otras personas, detectar y expresar sus
características, identificar sus emociones y entender sus
actuaciones.
4. Descubrir y comprender las diferencias entre las personas,
realizar valoraciones positivas de las cualidades y hacer
halagos.

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Las habilidades sociales. La detección de las propias necesidades. La
buena disposición para recibir y ofrecer ayuda. La participación en
actividades lúdicas grupales. El disfrute de la amistad.
 El refuerzo de la motivación. La motivación del alumno como
ingrediente decisivo en la capacidad de relacionarse con los demás.
 La resolución del conflicto. La identificación de situaciones agradables
y desagradables de la vida cotidiana. El reconocimiento de conflictos
habituales. La explicación de conflictos cotidianos.
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1. Participar en actividades grupales, disfrutando del compañerismo,
teniendo en cuenta las propias necesidades y mostrando una
buena disposición para recibir y ofrecer ayuda.
2. Impulsar sentimientos y factores emocionales que refuercen su
entusiasmo y tenacidad y la de los demás.

 El respeto y la conservación del medio ambiente. El uso responsable
de los materiales personales y escolares.
 La educación vial. Las normas básicas de educación vial. Las señales
de tráfico útiles para peatones.

3. Fomentar la improvisación de habilidades que permitan abrirse
paso entre las circunstancias cambiantes del entorno.
4. Valorar conductas cotidianas en relación a las normas de
convivencia del colegio.
5. Realizar un uso responsable de los materiales escolares.
6. Adquirir estrategias y herramientas para evitar el consumo
excesivo.
7. Desarrollar hábitos personales que permitan salir del consumo
excesivo.
8. Reconocer señales de tráfico útiles para peatones que se han de
respetar cotidianamente.

Bloque 4: La familia y la figura del maestro como referentes sociales.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer, explicar y buscar soluciones sencillas a
los conflictos habituales en el colegio.

 Las normas de convivencia. El conocimiento y el respeto de las normas de
convivencia en casa y en el aula. La valoración de conductas cotidianas en
relación a las normas de convivencia.
 La familia como primer agente social. Los miembros de la familia como primeros y
principales educadores.

2. Desarrollar hábitos de confianza y comunicación de
sentimientos personales con el maestro.
3. Desarrollar el sentimiento de pertenencia como base
del equilibrio emocional.
4. Reconocer los diferentes miembros que componen
el núcleo familiar dentro de los diferentes modelos
familiares.
5. Asimilar la figura del maestro como fuente de justicia
dentro y fuera del aula.

 El maestro, referente clave en la primera infancia. Respeto y afecto a la figura del
maestro como un ejemplo a seguir.

6. Valorar la profesión de maestro como un ejemplo de
generosidad y ayuda a los demás.
7. Desarrollar sentimientos de afecto y admiración
hacia la figura del maestro.
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Reconocer sus propias capacidades y
limitaciones tanto físicas como cognitivas, así
como respetar la de sus compañeros y
compañeras.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Entender y distiguir los sentimientos de los
demás y lo que nuestros actos pueden
provocar en ellos, trabajando la emptaía y el
entener al otro.
X 4,35%

3,57%

X

Renocer las diferentes emociones y estados
de ánimo y regularlos para mantener una
buena convivencia, llegando al autocontrol.
X 4,35%

3,57%

X

Fomentar la autonomía en el centro y dar
pautas para fomentarla también en casa, de
forma que se adquieran hábitos que mejorar y
aumentan sus responsabilidades tanto en el
centro, como por extensión a su vida personal
y familiar.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%
Conocerse y valorarse a sí mismo y fomentar
su autoestima reconociendo sus virtudes.
X 4,35%
3,57%
Defender sus propios derechos e ideas de
manera adecuada y respetando las de los
demás.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%
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X
X

X

X

11,11% 9,09% 12,50% 7,14%

X

X

X

11,11%

7,14%

X

X

X

X

11,11%

7,14%

X

X

X

11,11% 9,09% 12,50% 7,14%

X

PRUEBA ESCRITA

I. EV

OBSERVACIÓN DIRECTA

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

PRIORIZADOS

PRUEBA ESCRITA

PONDERACIÓN 3T
3T

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN FINAL

2T

OBSERVACIÓN DIRECTA

1T

I. EV

PONDERACIÓN FINAL

INDICADORES DE EVALUACIÍON

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

TEMPORALIZACIÓN

REVISIÓN DE GTAREAS

1º PRIMARIA

ESCENARIO 2

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1

Asumir tareas propias con quehaceres de los
cuales se hagan responsables y ajusten su
trabajo a potenciar sus decisiones, asumiendo
mejoras en las mismas.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Entender un fallo, un error o un desenlace no
deseado como una oportunidad de mejorar,
perfeccionarse, no como una derrota,
asumiendo los fallos de los demás de la misma
forma y respetando las iniciactivas propias y
las de los demás.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Incentivar la comunicación de forma
completa y entendible, a través de todos sus
ámbitos, fomentando así su mejora en las
relaciones inter e intrapersonal, conociéndose
así mismo y mostrándo con naturalidad su
forma de ser.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Respetar las diferencias como el aumento de
riqueza personal, sacando lo mejor de cada
una de ellas y respetando a la persona en
primer lugar, mostrando interés en su discurso y
no
cerrarse
a
nuevas
o
diferentes
aportaciones en cualquier ámbito.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Mostrar empatía hacía él otro, asertividad en
sus diferencias con él y valorando las
actuaciones ajenas como respuesta a
multiples factores dados.
X 4,35% X 4,17%

X

3,57%

Incentivar el aspecto positivo que tenemos
todas las personas, colaborando al bienestar
ajeno
como
muestra
de
inteligencia
interpersonal y contribuyendo a mejora de la
convivencia.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%
Realizar trabajos y tareas con iguales
fomentando la cooperación y coordinación.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%
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X

11,11% 9,09% 12,50% 7,14%

X

X

11,11% 9,09% 12,50% 7,14%

X

X

11,11% 9,09% 12,50% 7,14%

X

X
X

Valorar y fomentar la positividad de aspectos
básicos como principio para generalizar en
una actitud positiva frente a cualquier tarea o
quehacer diario.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Incentivar la solución improvisada y la
capacidad de reacción ante situaciones
dadas no premeditadas, en las que tengan
que tomar decisiones, fomentando la
seguridad en si mismo.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Entender que es necesario respetar y tener
unas normas básicas de convivencia que
hagan fructífera la convivencia en el centro.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Valorar los recursos de que se dispone, que
hay que cuidarlos, compartirlos y entender
que su uso es una resposabilidad más que
mejora su autonomía.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Discernir entre los mensajes consumistas de los
medios y valorar la austeridad como forma de
adquirir un autocontrol sobre sí mismo.

X 4,17%

3,57%

X

X

X

9,09%

7,14%

X

X

Realizar una valoración de sus propios recursos
como suficientes, utilizando la reutilización y el
reuso como estrategia.

X 4,17%

3,57%

X

X

X

9,09%

7,14%

X

X

X 5,00% 3,57%

X

X

X

12,50% 7,14%

X

X

Entender ciertos comportamientos como
gestos que pueden incomodar y molestar a
otros compañeros y compañeras, buscar una
solución de entendimiento a través de la
palabra como base inicial de la resolución de
conflictos y ponerse en el lugar del otro.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Adquirir confianza con el maestro a través de
una escucha activa del mismo, expresando
sus inquietudes y sentimientos.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

X

11,11% 9,09% 12,50% 7,14%

X

Observación del entorno vial, para interpretar
la relación y el respeto de la convivencia a
través del código común de la circulación vial
más básica.
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Trabajar y participar en dinámicas de
cohesión social y de grupo para mantenerlo
cohesionado, evitando los subgrupos y los
posibles conflictos.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Respetar las diferencias como base de una
buena convivencia, tanto en el ámbito
personal, entre iguales y en los diferentes
contextos familiares.

3,57%

X

Respetar al educador como referencia de
resolución de conflictos, como fuente de
convivencia y entendimiento y respetando sus
decisiones.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Entender el trabajo de maestro, comprender
sus capacidades, sus responsabilidades y sus
limitaciones.
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Valorar el trabajo del maestro, a través de la
importancia de su quehacer diario, la
dedicación, implicación y vocación hacia el
desarrollo personal de cada uno de los
alumnos y alumnas
X 4,35% X 4,17% X 5,00% 3,57%

X

Reconocer a los diferentes miembros del
núcleo familiar, repetando los difernetes
modelos familiares.

X

X 4,17%

X 4,17%

3,57%
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X

X

X

X

X

9,09%

7,14%

X

11,11% 9,09% 12,50% 7,14%

X

9,09%

7,14%

X

X

X

2º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Formar una imagen ajustada de sí mismo en base a las
autopercepciones de sentimientos y la autodescripción de
cualidades.

El autoconcepto. La autopercepción. La autoimagen. La
autovaloración positiva. Las cualidades personales. La
percepción de emociones. El reconocimiento de las emociones.
El lenguaje emocional.

•

•

El autocontrol. El diálogo interior. La autorregulación de la
conducta. El pensamiento positivo

•

La responsabilidad. La realización responsable de tareas
escolares. La automotivación. El interés.

2. Utilizar el diálogo interior para aprender a pensar por sí mismo,
autorregular la conducta, generar pensamientos positivos
motivadores y sacar conclusiones de los aprendizajes.

3. Realizar con interés y responsabilidad las tareas escolares, de
acuerdo con las orientaciones dadas.
4. Comprender la importancia de los derechos de los niños relativos a
la salud, la educación y el cariño y dar razones sencillas para la
valoración de conductas positivas y negativas en relación a la
protección de estos derechos.

Los derechos y deberes de la persona. La Declaración de los
Derechos del Niño: salud, cariño y educación. La igualdad de
derechos de niños y niñas respecto a las responsabilidades en
los ámbitos familiar y escolar.

•

•

5. Avanzar a través del conocimiento y control del sentimiento de
desengaño.
6.

El aprendizaje y control del fracaso.
Capacidad para saber enmarcar las cosas
y su justo contexto emocional

Superar sentimientos de sonrojo y vergüenza y convertirlos en
mejora de la conducta y formación del autoconcepto.

7.

Desarrollar la capacidad para superar las dificultades de
fijación de la confianza.

•

La capacidad de concentración. Control y aprendizaje de
diferentes situaciones emocionales que dificulten la capacidad
de concentración.

8.

Aprender estrategias para mantener la información relevante en
la mente

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales
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CONTENIDOS

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las habilidades de comunicación. El uso de los componentes de la
comunicación no verbal: contacto visual, movimiento de brazos y
manos. La preparación de la comunicación verbal: pensar antes de
expresarse.
•
El diálogo. La expresión clara de las ideas.
La disposición de escuchar. La comprensión de las ideas de otras
personas y su forma de expresarlas.

La empatía. El ponerse en el lugar de otro.
La simpatía como inclinación afectiva entre personas.
•



El respeto y la valoración del otro. La apreciación de las cualidades
de otras personas. La aceptación de las diferencias. La valoración del
respeto y la aceptación del otro.

1. Preparar la comunicación, hablar manteniendo el
contacto visual, entonar de acuerdo a los sentimientos
expresados y utilizar brazos y manos adecuadamente.

2. Enunciar claramente las ideas, escuchar con una disposición
adecuada, y comprender las ideas de otras personas así como
su forma de expresarlas en una situación de diálogo.

3. Tomar la iniciativa en el establecimiento de relaciones
interpersonales, ponerse en el lugar del otro, mostrar
simpatía y establecer relaciones de amistad.
4. Valorar el respeto y la aceptación del otro, apreciar
las cualidades de otras personas y aceptar las diferencias.

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales
CONTENIDOS


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las habilidades sociales. La expresión clara de las propias necesidades.
La percepción de las necesidades de otros. La unión de esfuerzos con un
objetivo común. El valor de la amistad.
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1. Ejercitar habilidades sociales que contribuyen a valorar la
amistad y lograr un objetivo común mediante la unión de
esfuerzos.

El refuerzo de la motivación. La motivación del alumno como ingrediente
decisivo en la capacidad de relacionarse con los demás.



La resolución del conflicto. La expresión verbal y no verbal de situaciones
agradables y desagradables de la vida cotidiana. La representación de
conflictos habituales desde el punto de vista de las dos partes.





2. Impulsar sentimientos y factores emocionales que refuercen
su entusiasmo y tenacidad y la de los demás.

3. Conocer y comprender los valores y las normas de
convivencia que facilitan las relaciones, haciéndolas más
fáciles y agradables para todos.

El respeto y la conservación del medio ambiente. La contribución al uso
responsable por todos los materiales y de clase.

4. Percibir la belleza de la naturaleza, disfrutar del entorno y
valorar la conservación del medio ambiente, respetándolos y
contribuyendo a su mantenimiento y mejora.

La educación vial. Las normas básicas de educación vial para los
peatones. El uso responsable de los medios de transporte.

5. estimar positivamente el respeto de las normas de tráfico y
realizar un uso responsable de los medios de transporte.



Bloque 4: la familia y la figura del maestro como referentes sociales
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las normas de convivencia. El conocimiento y el respeto de las normas de
convivencia en el grupo de amigos y en el centro. La implicación con las
personas en situaciones próximas. La participación en el bienestar de la
familia.





La familia como primer agente social. Los miembros de la familia como
primeros y principales educadores.

1. 1. Apreciar las vías pacíficas de afrontar los problemas
con otras personas, dialogar con las personas,
comprenderlas, aceptarlas y llegar a acuerdos con ellas
2. Desarrollar el sentimiento de pertenencia como base
del equilibrio emocional.
3. Reconocer los diferentes miembros que componen el
núcleo
familiar dentro de los diferentes modelos familiares



El maestro, referente clave en la primera infancia. Respeto y afecto a la
figura del maestro como un ejemplo a seguir.
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4. Asimilar la figura del maestro como fuente de justicia
dentro y fuera del aula.
5. Desarrollar

hábitos de

confianza

y comunicación

de sentimientos personales con el maestro.
6. Valorar la profesión de maestro como un ejemplo
de generosidad y ayuda a los demás.
7. Desarrollar sentimientos de afecto y admiración hacia
la figura del maestro.

*Identifica sus cualidades personales analizando
con ayuda del profesor su forma de ser y su
comportamiento.
X 4,00%
*Describe sus propias cualidades personales,
utilizando un lenguaje adecuado y diversos
medios de representación.
*Comprende que todos somos únicos y
diferentes a los demás

2,27% X

X 4,00%

2,27%

X 4,00%

2,27% X

*Analiza el origen o causa de un problema
teniendo en cuenta cómo influyen las
emociones y los sentimientos en el análisis
realizado.

X

4,00%

2,27%

X

*Controla y valora las consecuencias antes de
tomar decisiones.

X

4,00%

2,27%

X
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X

X

X 5,26%

3,57%

X

X 5,26%

3,57%

X

X 5,26%

3,57%

PRUEBA ESCRITA

I. EV

OBSERVACIÓN DIRECTA

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

PRIORIZADOS

PRUEBA ESCRITA

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN FINAL

3T

OBSERVACIÓN DIRECTA

2T

PONDERACIÓN FINAL

1T

I. EV

PONDERACIÓN 3T

INDICADORES DE EVALUACIÍON

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

TEMPORALIZACIÓN

REVISIÓN DE GTAREAS

2º PRIMARIA

ESCENARIO 2

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1

*Participa en el proceso de planificación del
desarrollo de un producto o una tarea y ordena
con ayuda los pasos a seguir.
*Reconoce si ha seguido correctamente los
pasos para el desarrollo de un producto o una
tarea planificada de forma colectiva.
*Describe los pasos que ha seguido para realizar
un producto o una tarea y da su opinión sobre
la calidad de realización de cada uno de los
pasos.

X 4,00%

2,27% X

X

X 5,26%

3,57%

X

X 4,00%

2,27% X

X

X 5,26%

3,57%

X

X

2,27%

X

2,27% X
2,27% X

X 5,26%
X 5,26%

3,57%
3,57%

X
X

2,27% X

X 5,26%

3,57%

X

4,00%

*Expresa sus sentimientos, necesidades y
derechos de forma sincera, respetuosa y con
cuidado para no herir a los demás.
X 4,00%
*Se esfuerza por hacerse entender.
X 4,00%
*Identifica situaciones en las que no se respetan
los derechos de las personas.
X 4,00%

X

*Controla los pensamientos negativos y los
convierte en positivos.

X

4,00%

2,27%

X

*Percibe problemas en situaciones de la vida
cotidiana.

X

4,00%

2,27%

X

X

5,26%

3,57%

X

X

4,00%

2,27%

X

X

5,26%

3,57%

X

X

4,00%

2,27%

X

2,27% X

X 5,26%

3,57%

X

2,27% X

X 5,26% 12,50%

3,57%

X

*Reflexiona y analiza problemas de la vida
cotidiana y plantea soluciones creativas de
forma autónoma.
*Emplea estrategias que le permiten controlar
las emociones negativas y superar miedos y
frustraciones.

Reconoce estrategias de escucha activa:
respeta los turnos de palabra, mira a las
personas que le hablan a la cara y pregunta lo
que no ha comprendido.
*

X 4,00%

*Expresa con un lenguaje respetuoso sus deseos
y preferencias tomando conciencia de los
estados emocionales que las suscitan.
X 4,00% X 11,11%
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*Controla sus estados emocionales ante
obstáculos y malentendidos.

X

4,00%

X

11,11%

2,27%

X

*Escucha con atención a su interlocutor
interpretando correctamente sus estados
emocionales.

X

4,00%

X

11,11%

2,27%

X

X

5,26%

12,50%

3,57%

X

*Comprende la relación de los estados
emocionales identificados en su interlocutor con
su comportamiento y sus formas de expresión

X

4,00%

X

11,11%

2,27%

X

X

5,26%

12,50%

3,57%

X

X

4,00%

X

11,11%

X

4,35% 2,27%

X

X

5,26%

12,50%

7,69% 3,57%

X

X

4,00%

X

11,11%

X

4,35% 2,27%

X

X

5,26%

12,50%

7,69% 3,57%

X

X 5,26% 12,50%

3,57%

X

X 5,26% 12,50% 7,69% 3,57%

X

X 5,26% 12,50% 7,69% 3,57%

X

X

X

*Dialoga por propia iniciativa con sus
compañeros, respetando el turno de palabra
cuando comparte con ellos sus pensamientos.
*Identifica y muestra actitudes de respeto,
amabilidad, solidaridad y empatía en las
interacciones sociales

*Identifica cualidades, habilidades y rasgos
característicos y distintivos de las personas.

X 4,00% X 11,11%

2,27% X

*Muestra actitudes de respeto hacia las
personas, independientemente de las
diferencias físicas, culturales o de cualquier otro
tipo.
X 4,00% X 11,11% X 4,35% 2,27% X
*Valora positivamente la diversidad de las
personas
X 4,00% X 11,11% X 4,35% 2,27% X
*Participa, mostrando una actitud amistosa, en
proyectos colectivos de destinados a mejorar la
convivencia del centro, ayudando
desinteresadamente a los compañeros en sus
tareas.

X 4,35% 2,27% X

*Reconoce y explica su necesidad de las
personas que le ayudan: amigos, familia,
profesionales.

X

4,35% 2,27%

X

*Demuestra compañerismo, afecto y confianza
en las personas que necesita

X

4,35% 2,27%

X
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7,69% 3,57%

*Participa adecuadamente en las interacciones
del aula para llegar a consensos y acuerdos
comunes.

X

4,35% 2,27%

X

*Disfruta del trabajo en equipo y se muestra
integrador con sus compañeros.

X

4,35% 2,27%

X

*Distingue los derechos y deberes del alumnado
que se deben contemplar en las normas del
aula, participando en su elaboración.

X 4,35% 2,27% X

* Describe conductas que contribuyen a
proteger y respetar la igualdad entre las niñas y
los niños.

X

4,35% 2,27%

X

*Explica motivos por los que debemos cuidar la
naturaleza

X

4,35% 2,27%

X

*Reconoce y propone acciones de respeto y
cuidado el medio ambiente.

X

4,35% 2,27%

X

*Denuncia acciones incorrectas en la
naturaleza expresando sus consecuencias
promueve actitudes de respeto y cuidado del
entorno natural.

X

4,35% 2,27%

*Reconoce el comportamiento adecuado en el
transporte público y en calles y carreteras.

X

*Identifica las señales viales para los peatones.

X

7,69% 3,57%

X

X

7,69% 3,57%

X

X

X

7,69% 3,57%

X

4,35% 2,27%

X

X

7,69% 3,57%

X

X

4,35% 2,27%

X

X

7,69% 3,57%

X

*Respeta las normas de los pasajeros en los
vehículos.

X

4,35% 2,27%

X

X

7,69% 3,57%

X

*Razona el valor de la resolución pacífica de los
problemas.

X

4,35% 2,27%

X

*Comprende y acepta a sus compañeros, se
acerca a sus posicionamientos en los debates y
los trabajos cooperativos

X

4,35% 2,27%

X

X

7,69% 3,57%

X

*Explica un problema y ofrece algunas
soluciones en público.

X

4,35% 2,27%

X

X

7,69% 3,57%

X
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*Es consciente del valor que tiene pertenecer a
la familia

X

4,35% 2,27%

X

*Diferencia la composición de diferentes
modelos familiares

X

4,35% 2,27%

X

*Expone sentimientos, sensaciones y
percepciones con confianza y veracidad a su
maestro.

X

4,35% 2,27%

X
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3º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El autoconcepto. La autodescripción física y de la
personalidad. La identificación de las propias emociones y sentimientos. La
autoconciencia emocional. La expresión de emociones. El autoanálisis
comprensivo y tolerante.



El autocontrol. La tolerancia a la frustración. La
canalización de las emociones. El afrontamiento de sentimientos negativos. El
autocontrol.





La responsabilidad. La iniciativa personal. Las
acciones creativas. La consecución de logros. La asunción de los propios actos.

Los deberes y derechos de la persona. La
Declaración de los Derechos del Niño: ayuda y protección. La universalidad de
los derechos del niño. La igualdad de derechos de niños y niñas en el contexto
social. La correspondencia entre derechos y deberes. La valoración
argumentada de situaciones en relación a los derechos del niño.





La propia eficacia. Las propias capacidades
como efecto multiplicador sobre las mismas capacidades.

1. Formar una imagen ajustada de sí mismo, teniendo
en cuenta las características y posibilidades, y
desarrollar actividades que favorezcan el auto
conocimiento y respeto de los propios intereses y
motivaciones.
2. Canalizar las emociones y buscar el bienestar
personal, mediante el diálogo interno.
3. Reflexionar sobre las acciones, identificar ventajas e
inconvenientes de una decisión antes de tomarla.
4. Conocer el carácter universal de los derechos del
niño, comprender la importancia de los derechos de
los niños relativos a la ayuda y la protección y realizar
una valoración razonada de conductas en relación a
la protección de estos derechos.
5. Conocer sus propias capacidades y
potencialidades.
6. Asumir sus cualidades como persona y verse capaz
de controlar su formación como persona
7. Contribuir con su esfuerzo personal al éxito grupal.

La imagen refleja. La imagen que cada uno tiene
de sí mismo y su relación con lo que el niño cree que los demás piensan de él.
8. Obtener satisfacción de sus percepciones y
transmitirla a los demás.
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Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Las habilidades de comunicación. La libre expresión de sentimientos y
pensamientos. El uso de los elementos del paralenguaje; dicción, tono, actitud
corporal. La interacción de la comunicación no verbal y verbal.
El diálogo. La argumentación de ideas y opiniones personales. El respeto de la
expresión de las opiniones de otras personas. Las características de la buena
escucha.






La empatía. La afinidad. La compenetración.

El respeto y la valoración del otro. La valoración del respeto a los demás. La
identificación de diferentes maneras de ser y actuar, su compresión y valoración.

1. Practicar la comunicación abierta y directa,
expresar los propios intereses y necesidades, tener en
cuenta a las otras personas sin renunciar a los propios
derechos
2. Saber escuchar antes de responder, entender y
aceptar las opiniones de los demás.
3. Comprender las actitudes, sentimientos, problemas
y reacciones de los otros, ponerse en su lugar y
afrontar de modo adecuado sus respuestas
emocionales
4. Adoptar una actitud positiva ante las diferencias
individuales, identificar diferentes maneras de actuar
ante una misma situación, comprenderlas y tolerarlas.
5. Valorar las relaciones entre compañeros, los
aprendizajes que originan y la posibilidad que
ofrecen de establecer vínculos de afecto.

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales
CONTENIDOS
•

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las habilidades sociales. Los estados de ánimo e intereses de los
demás. Las iniciativas de participación. La participación respetuosa. El
trabajo en equipo. La interdependencia. Lo que caracteriza la
relación de amistad.
La resolución del conflicto. La expresión abierta y directa de las propias
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1. Mostrar iniciativas de participación y respetuosas con los
estados de ánimo e intereses de los demás.
2. Entender que la asertividad se basa en la comunicación
abierta y directa que implica explicar con respeto los
intereses y necesidades sin renunciar a los propios derechos.

ideas y opiniones. Las estrategias pacíficas de resolución de conflictos.
Los valores sociales. La solidaridad con el grupo y la conciencia
social. La participación en el bienestar de la clase. La explicación de
los dilemas morales.

•

3. Comprender la correlación entre derechos y deberes,
valorar situaciones reales en relación a los derechos del niño y
respetar la igualdad de derechos de niños y niñas en el
contexto social.
4. Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza.

El respeto y la conservación del medio ambiente. El uso responsable
de los bienes de la naturaleza.

•

La educación vial. La valoración de las normas de movilidad vial. Las
causas y las consecuencias de los accidentes de tráfico

•

La necesidad de cambiar. La verdadera barrera no está en los demás
sino en uno mismo.



5. Valorar las normas de movilidad, analizar las causas y
consecuencias de los accidentes de tráfico.
6. Superar la barrera de nuestros defectos, limitaciones o
condiciones personales.
7. Percibir que la realidad es bien distinta cuando se supera la
dificultad.

8. Conocer que la superación de una barrera infranqueable
es sólo producto de un gran esfuerzo.

Bloque 4: La relación entre iguales y la figura del profesor
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Valorar la solidaridad y contribuir al bienestar de la familia y la clase.

Las normas de convivencia. Las normas de
convivencia en el contexto social.





La familia como primer agente social. La familia
como pilar fundamental de la sociedad.


El maestro, referente clave en la primera

2. Conocer y respetar las normas La convivencia en el entorno local
3. Comprender que la mediación es una vía pacífica de afrontar los conflictos, que
ayuda a dialogar con las personas, comprenderlas, aceptarlas y llegar a acuerdos con
ellas.
4. Valorar la familia como elemento clave en una sociedad plural.
5. Tolerar y respetar diferentes modelos familiares de la sociedad actual.
6. Valorar la familia como elemento de estabilidad e integración social
7. Entender la figura del maestro como educador e instructor.
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infancia. Impulsor en su desarrollo curricular y
humano.
8. Apreciar la figura del maestro como fuente de conocimiento.

Bloque 5: Los valores constitucionales
CONTENIDOS


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La Constitución. Carta Magna de los derechos y deberes de todos los
españoles.
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1. Conocer la Constitución como fundamento de los derechos y
deberes.

1.

Formar una imagen ajustada sí mismo.

X

3,13%

X

2,94%

X

2,94% 2,38%

X

2.
Tener en cuenta las características y
posibilidades de uno mismo.

X

3,13%

X

2,94%

X

2,94% 2,38%

X

3.
Desarrollar
actividades
que
favorezcan el autoconomiento y respeto de los
propios intereses y motivaciones.

X

3,13%

X

2,94%

X

2,94% 2,38%

X

1.
Canalizar las emociones y buscar el
bienestar personal.

X

3,13%

X

2,94%

X

2,94% 2,38%

X

2.
Utilizar el
conseguir bienestar.

diálogo

X

3,13%

X

2,94%

X

2,94% 2,38%

X

0.
Reflexionar
realizadas.

sobre

X

3,13%

X

2,94%

X

2,94% 2,38%

X

1.
Identificar ventajas e inconvenientes
de decisioens tomadas.

X

3,13%

X

2,94%

X

2,94% 2,38%

X

2.
Conocer el carácter universal de los
derechos del niño.

X

3,13%

X

2,94%

X

2,94% 2,38%

interior
las

X

X

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

X

X

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

X

X

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

X

X

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

X

para

acciones
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X

PRUEBA ESCRITA

I. EV

PONDERACIÓN FINAL

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

PRIORIZADOS

PRUEBA ESCRITA

PONDERACIÓN FINAL

3T

PONDERACIÓN

OBSERVACIÓN DIRECTA

2T

OBSERVACIÓN DIRECTA

1T

I. EV

PONDERACIÓN 3T

INDICADORES DE EVALUACIÍON

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

TEMPORALIZACIÓN

REVISIÓN DE GTAREAS

3º PRIMARIA

ESCENARIO 2

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1

3.
Comprender la importancia de los
derechos del niño relativos a la ayuda y
protección.

X

3,13%

X

2,94%

X

2,94% 2,38%

X

4.
Realizar
derechos del niño.

X

3,13%

X

2,94%

X

2,94% 2,38%

X

x

3,13%

x

2,94%

X

2,94% 2,38%

x

2,94%

x

x

2,94%

x

una

protección

de

los

5.
Conocer sus propias capacidades y
potencialidades.
6.
Asummir sus cualidades como persona y
verse capaz de controlar su formación como
persona.
7.
Contribuir con esfuerzo personal al éxito
grupal.
8.
Obtener
satisfacción
de
percepciones y transmitirlas a los demás.

x

3,13%

X

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

X

X

x

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

X

2,94% 2,38%

X

X

4,76% 4,76% 4,00%

X

x

2,94% 2,38%

X

x

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

X

2,94%

x

2,94% 2,38%

X
X

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

X

x

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

X

sus

1.
Practica la comunicación abierta y
directa.

x

3,13%

x

2,94%

x

2,94% 2,38%

2.
Expresa
necesidades.

x

3,13%

x

2,94%

x

2,94% 2,38%

X

x

2,94% 2,38%

X

los

propios

intereses

y

3.
Tener en cuenta a otras persnas sin
renuncar a los propios derechos.
0.

X

Saber escuchar antes de responder.

x

3,13%

x

2,94%

x

2,94% 2,38%

x

x

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

1.
Entender y aceptar las opiniones de
los demás.

x

3,13%

x

2,94%

x

2,94% 2,38%

X

x

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

X

2.
Comprender las actirudes, sentimientos,
problemas y reacciones de los otros.

x

3,13%

x

2,94%

x

2,94% 2,38%

X

X

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

X

3.
Ponerse en el lugar de otros y
afrontar de modo adecuado sus respuestas
emocionales.

x

3,13%

x

2,94%

x

2,94% 2,38%

X

x

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

X

4.
Adoptar una actitud positiva ante las
diferencias individuales.

x

3,13%

x

2,94%

x

2,94% 2,38%

X

x

5,00% 4,76% 4,76% 4,00%

5.
actuar

x

3,13%

x

2,94%

x

2,94% 2,38%

Identificar diferentes maneras de
ante
una
misma
situacion,
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X

x

x

X

X

comprenderlas y tolerarlas.
6.
Valorar las relaciones entre compañeros
y los aprendizajes que origina.

x

3,13%

x

2,94%

7.
Ofrecer la posibilidad de establecer
vínculos de afecto.
1.
Mostrar iniciativas de participación y
respetuosas con los estados de ánimo e
intereses de los demás.
2.
Entender que la asertividad se basa en
la comunicación abierta y directa que implica
explicar con respeto los intereses y necesidades
sin renunciar a los propios derechos.
3.
Comprender la correlación entre
derechos y deberes, valorar situaciones reales
en relación a los derechos del niño y respetar la
igualdad de derechos de niños y niñas en el
contexto social.

x

2,94% 2,38%

x

2,94% 2,38%

x

2,94% 2,38%

X

3,13%

x

2,94%

X

3,13%

x

2,94%

2,38%

X

3,13%

x

2,94%

2,38%

X

4.
Realizar un uso responsable de los
bienes de la naturaleza.

X

3,13%

x

2,94%

2,38%

X

5.
Valorar las normas de movilidad vial,
analizar las causas y consecuencias de los
accidentes de tráfico

X

3,13%

x

2,94%

2,38%

5.
Superar la barrera de nuestros defectos,
limitaciones o condiciones personales.

X

3,13%

x

2,94%

2,38%

X

6.
Percibir que la realidad es bien distinta
cuando se supera la dificultad.

X

3,13%

x

2,94%

2,38%

X

7.
Conocer que la superación de una
barrera infranqueable es sólo producto de un
gran esfuerzo.

X

3,13%

x

2,94%

2,38%

1.
Valorar la solidaridad y contribuir al
bienestar de la familia y la clase.

X

3,13%

x

2,94%

2,38%

X

Conocer y respetar las normas de convivencia
en el entorno local

x

3,13%

x

2,94%

2,94% 2,38%

x
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X
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X

X
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4,00%

X

X

5,00% 4,76%

4,00%

X

X

5,00% 4,76%

4,00%

X

X

5,00% 4,76%

4,00%

X

X

x

x

X

x

X

X

X

2.
Comprender que la mediación es una
vía pacífica de afrontar los conflictos, que
ayuda
a
dialogar
con
las
personas,
comprenderlas, aceptarlas y llegar a acuerdos
con ellas.

x

2,94% 2,38%

3.
Valorar la familia como elemento clave
en una sociedad plural.

x

2,94% 2,38%

X

4.
Tolerar y respetar diferentes modelos
familiares de la sociedad actual.

x

2,94% 2,38%

X

5.
Valorar la familia como elemento de
estabilidad e integración social

x

2,94% 2,38%

X

6.
Entender la figura del maestro como
educador e instructor.

x

2,94% 2,38%

x

2,94% 2,38%

x

x

2,94% 2,38%

X

7.
Apreciar la figura del maestro como
fuente de conocimiento.
1.
Conocer la Constitución
fundamento de los derechos y deberes

x

3,13%

x

2,94%

como

X

X

X
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X

4,76% 4,00%

X

X

4,76% 4,00%

X

X

4,76% 4,00%

X

X

4,76% 4,00%

X

4º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Tener percepciones, ideas y opiniones de uno mismo
asociadas a las experiencias vividas y acordes con la
imagen que se proyecta en los demás.

. El autoconcepto. Las percepciones, ideas y opiniones de uno mismo. La
asociación de las emociones a experiencias personales. Las manifestaciones de
las emociones. La autoaceptación. La confianza en sí mismo.
. El autocontrol.

La autorregulación emocional. La regulación de impulsos.
La reestructuración cognitiva.

2. Resolver problemas con autonomía, regular las
propias emociones e impulsos negativos.

. La responsabilidad. La asunción de los propios actos y de sus consecuencias.
El esfuerzo y la autorresponsabilidad.
. La iniciativa. Las metas personales. La iniciativa creativa. Las habilidades
de organización para la realización de las tareas cotidianas. La resolución de
problemas de forma independiente.
. Afán por mejorar. Capacidad de enfrentarse a sus errores
exponerse a situaciones que superen su resistencia.

y

evitar

. Los estados de ánimo. Identificación de los diferentes estados de ánimo.
Influencia de los sentimientos negativos y positivos.

3. Afrontar las responsabilidades con interés y asumir
las consecuencias de los propios actos.
4. Plantearse pequeñas metas personales, afrontarlas
con ilusión y realizar las tareas necesarias para alcanzarlas.
5. Enfrentarse a sus defectos de modo humilde e
inteligente
6. Procurar evitar reincidir en el error.
7. Identificar los diferentes estados de ánimo
positivos y negativos.
8. Utilizar el estado de ánimo positivo para
encontrar soluciones a los problemas.
9. Iniciar la identificación del estado de ánimo negativo

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Participar en el diálogo de modo ordenado, admitir las opiniones



Las habilidades de comunicación. El uso de los elementos de paralenguaje: fluidez,
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ritmo, entonación. La formulación clara de preguntas y respuestas adecuadas y
coherentes.



El diálogo. La admisión de las opiniones de los demás. La escucha comprensiva antes
de la respuesta. El diálogo ordenado.



La empatía. La identificación entre personas como medio de compartir propósitos y
deseos. La aproximación de intereses. Las habilidades de la escucha activa:
clarificación, parafraseo, resumen.



La tolerancia. El reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. La aceptación y
buena acogida de la diferencia. La exposición respetuosa de los propios argumentos.
Los derechos y deberes de las personas. La universalidad de los derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos: salud, bienestar, alimentación,
vestido, vivienda y asistencia médica. La igualdad de derechos y corresponsabilidad de
hombres y mujeres.

de los interlocutores y escuchar comprensivamente antes de
responder.

2.

Identificarse con otras personas en aspectos afines, compartir
propósitos y deseos y aproximar intereses, utilizando habilidades de
escucha activa.

3. Reconocer la dignidad de todo ser humano, aceptar y realizar una
buena acogida de la diferencia y exponer respetuosamente los
argumentos.

4. Conocer el carácter universal de los derechos humanos y
comprender la necesidad de garantizar los derechos básicos de
todas las personas: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda
y asistencia médica.

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales
CONTENIDOS
•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las normas de convivencia. El concepto y la valoración de las normas de convivencia.
•
La cooperación. El bienestar y la mejora del clima del grupo. Las tácticas de
interacción positiva. Las estrategias de ayuda a otros. La necesidad de la cooperación.
Las actitudes cooperativas. La toma de conciencia del tipo de emociones que surgen
en la relación de amistad.
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1. Contribuir a la mejora del clima del grupo, mediante actitudes
cooperativas y estrategias de interacción positiva y de ayuda entre
iguales.
2. Realizar la defensa respetuosa de las propias ideas, opiniones y
derechos, expresar diferentes estrategias de resolución de un mismo

conflicto.
•

La resolución del conflicto La defensa respetuosa de las propias ideas, opiniones y
derechos. La diversidad de estrategias de resolución de un conflicto.

•

Los valores sociales y la democracia. Los derechos y deberes en la Constitución. La
elaboración reflexiva de juicios morales. La participación en el bienestar del entorno.
•

La educación vial. La prevención de accidentes de tráfico.

El respeto y la conservación del medio ambiente. La valoración del uso responsable de
las fuentes de energía en el planeta.

•



La fuerza de la educación. El aprendizaje y control de las emociones. Relación entre
sentimientos y conductas.

3. Comprender el concepto y valorar la necesidad de las normas de
convivencia en los diferentes espacios de interacción social y valorar la
igualdad de derechos y corresponsabilidad de hombres y mujeres.

4. Conocer y explicar los derechos y deberes básicos de la
Constitución, y realizar juicios morales de diferentes circunstancias en
base a ellos.

5. Valorar el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta

6. Investigar sobre la prevención de accidentes de tráfico.
7. Crear un estilo de sentir y actuar mediante la educación y la
autoeducación.
8. Conocer los propios sentimientos para mejorar la conducta.

Bloque 4: La relación entre iguales y la figura del profesor
CONTENIDOS
•

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La tiranía de las modas y usos sociales. El consumo como fuente de insatisfacción.
Los sentimientos de soledad.

1. Adquirir estrategias y herramientas para evitar el consumo excesivo.

El maestro como agente mediador. Sentimientos de confianza y referente

2. Desarrollar hábitos personales que permitan salir del consumo
excesivo
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de justicia.

3. Desarrollar hábitos de confianza y comunicación de sentimientos
personales con el maestro.
4. Asimilar la figura del maestro como fuente de justicia dentro y fuera del
aula.

Bloque 5: Los valores constitucionales
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo



Los valores constitucionales. Una sociedad
democrática en un Estado social y de derecho.

2. Conocer los pilares de una sociedad democrática avanzada.
3. Apreciar los valores democráticos y sus símbolos; el castellano como lengua oficial, la bandera española y
la convivencia con otras lenguas y banderas propias de las Comunidades Autónomas
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X
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x
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x

1,96%

x
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1,96%

x
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1,96%

x

x

X

16,67%

5,26%

X

1,96%

x

x

1,96%

x

1,96%

x

x

X

16,67%

5,26%

X

1,96%

x

x

1.2.3. Reconoce situaciones en las que pueden surgir
impulsos negativos.
x 6,25%
1.3.1. Reconoce responsabilidades de los niños de su
edad.
X 6,25%
1.3.2. Señala tareas que son de su responsabilidad.
X 6,25%
1.3.3.
Reconoce
la
importancia
de
asumir
responsabilidades.
X 6,25%
1.4.1. Realiza las tareas propuestas mostrando un actitud
positiva.
X 6,25%
1.4.2. Secuencia
pasos necesarios para lograr un
objetivo.
X 6,25%
1.4.3. Reconoce la importancia de pedir ayuda al adulto
cuando lo necesita.
X 6,25%

40

REVISIÓN DE GTAREAS

16,67%

PONDERACIÓN FINAL

X

PONDERACIÓN 3T

x

PONDERACIÓN 2T

x

PONDERACIÓN 1T

1,96%

PRIORIZADOS

X

PRUEBA ESCRITA

5,26%

1.1.1. Identifica los rasgos de personalidad que le
caracterizan.
x 6,25%
1.1.2. Reflexiona sobre lo que le hace sentir bien en
relación a los demás.
x 6,25%

3T

PONDERACIÓN FINAL

16,67%

2T

PONDERACIÓN 3T

X

PONDERACIÓN 2T

x

PONDERACIÓN 1T

REVISIÓN DE GTAREAS

I. EV

x

1T

1.2.2. Identifica estrategias a seguir para no dejarse llevar
por emociones e impulsos negativos.

PONDERACIÓN

1,96%

INDICADORES DE EVALUACIÍON

1.2.1. Argumenta soluciones a problemas.

I. EV

OBSERVACIÓN DIRECTA

TEMPORALIZACIÓN

OBSERVACIÓN DIRECTA

4º PRIMARIA

ESCENARIO 2

PRUEBA ESCRITA

ESCENARIO 1

1. 5.1. Reconoce sus defectos.

X 6,25%

1,96%

x

x

1. 5.2. Identifica cualidades personales que podría
mejorar.
X 6,25%

1,96%

x

x

1,96%

x

x

X 5,88% 1,96%

x

x

1.7.2. Diferencia estados de ánimo agradables de
desagradables.

X 5,88% 1,96%

x

x

1. 8.1. Desarrolla estrategias para gestionar estados de
ánimo.

X 5,88% 1,96%

x

1.9.1. Identifica su estado de ánimo negativo.

X 5,88% 1,96%

x

1. 6.1. Intenta no cometer el mismo error.

X 6,25%

1.7.1. Reconoce los diferentes estados de ánimo.

2.1.1. Participa en el diálogo de forma activa formulando
preguntas y respuestas claras.

X 5,56%

1,96%

x

2.1.2. Respeta el turno de palabra.

X 5,56%

1,96%

x

2.1.3. Respeta opiniones de los demás.

X 5,56%

1,96%

x

2.2.1. Se identifica con otros iguales compartiendo
aspectos e intereses afines.

X 5,56%

1,96%

x

X 5,56%

1,96%

x

X 5,56%

1,96%

x

2.2.2. Comparte propósitos y deseos con los demás.
2.3.1. Respeta las diferencias de cada ser humano.

x
2.3.2. Expone respetuosamente sus argumentos.

X 5,56%

1,96%

x

2.3.3. Se pone en el lugar del otro.

X 5,56%

1,96%

x

2.4.1. Identifica los derechos y deberes universales del ser
humano.

X 5,56%

1,96%

3.1.1. Colabora con su actitud
funcionamiento de la clase.

X 5,56%

1,96%

x

1,96%

x

positiva

al

3.2.1. Defiende con respeto sus ideas, opiniones y
derechos.

X

5,26%

X

12,50% 5,26%

X

5,26%

X

x

x
x
x

3.3.1. Valora la necesidad de las normas.

X 5,56%

1,96%

x

x

3.3.2. Valora la igualdad de drechos y deberes de
hombres y mujeres.

X 5,56%

1,96%

x

x
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16,67%

x

buen

X 6,25%

X

X

20,00%

3.4.1. Conoce algunos derechos y deberes de la
Constitución.

X 5,88% 1,96%

3.5.1. Señala la importancia del uso responsable de las
fuentes de energía del planeta.

X 5,88% 1,96%

3.5.2. Distingue las tres claves del uso responsable de los
recursos.

x

X

12,50% 5,26%

X

x

x

X

12,50% 5,26%

X

X 5,88% 1,96%

x

x

X

12,50% 5,26%

X

3.5.3. Identifica formas de ahorro de energía.

X 5,88% 1,96%

x

x

X

12,50% 5,26%

X

3.6.1. Señala cómo prevenir de accidentes de tráfico.

X 5,88% 1,96%

x

x

X

12,50% 5,26%

X

3.7.1. Reconoce la importancia de la educación.

X 5,88% 1,96%

x

x

3.8.1 Identifica sentimientos que mejoran las conductas.

X 5,88% 1,96%

x

x

X 5,88% 1,96%

x

x

X

12,50% 5,26%

X

X 5,88% 1,96%

x

x

X

12,50% 5,26%

X

4.3.1. Confia y se comunica con su maestra/o.

X 5,88% 1,96%

x

4.4.1. Respeta la autoridad del maestro/a.

X 5,88% 1,96%

x

4.1.1. Señala las consecuencias de realizar un consumo
excesivo.
4.2.1. Conoce hábitos que permitan salir del consumo
excesivo.

5.1.1. Conoce los valores constitucionales.

X 5,56%

1,96%

x

x

X

20,00%

5,26%

X

5.2.1. Reconoce los valores de una sociedad
democrática.

X 5,56%

1,96%

x

x

X

20,00%

5,26%

X

5.3.1.Reconoce diferentes símbolos españoles: banderas
y diversas lenguas.

X 5,56%

1,96%

x

x

X

20,00%

5,26%

X

3. 1.2. Participa de forma activa en la dinámica de su
grupo.

X 5,56%

1,96%

X

3. 1.3. Expone las características que definen una
relación de amistad.

X 5,56%

1,96%

X

X

X

20,00%

5,26%

X

3.1.4Establece y mantiene relaciones emocionales
amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la
confianza mutua.

X 5,56%

1,96%

X

1,96%

X

X

X

5,26%

X

3.2.2. Identifica pautas de resolución de conflictos.

X 6,25%
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16,67%

3.4.2. Participa en el bienestar del entorno próximo en
base a los derechos y deberes básicos de la
Constitución.

X 5,88% 1,96%

X

3.8.1 Identifica sentimientos que mejoran las conductas.

X 5,88% 1,96%

X
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X
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Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona
CONTENIDOS



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El autoconcepto. La percepción del estado de ánimo. La interpretación
de las emociones. La satisfacción personal. La integración del aspecto
físico en la aceptación personal.


El autocontrol. Las estrategias de autorregulación emocional. La
capacidad de superar la frustración. El saber manejar, enfrentar y
recuperarse de los sentimientos negativos.
 La responsabilidad. El propio potencial. La confiabilidad como
consecuencia de la responsabilidad. El esfuerzo para el éxito personal
positivo para uno mismo y los demás. Las habilidades de organización
para la realización de las tareas escolares.



La iniciativa. La motivación intrínseca, La capacidad para tomar
decisiones de forma independiente. El emprendimiento.

 Los primeros auxilios. La prevención de accidentes en el ámbito familiar,
Los primeros auxilios a uno mismo.




Control de la preocupación. Equilibrio entre la preocupación y la
indiferencia.

El comportamiento antisocial en la escuela. Control de la violencia verbal
y gestual.

1. Sentir la satisfacción en base a la autoevaluación del
desarrollo personal, la integración del aspecto físico y las
cualidades personales y la autopercepción de los propios
estados de ánimo
2. Desarrollar capacidades para tomar decisiones de forma
independiente, emprender actuaciones y manejar las
dificultades superando frustraciones y sentimientos negativos
ante los problemas
3. Desarrollar al máximo de las posibilidades el propio
potencial, mantener una motivación extrínseca, y esforzarse
para el logro de éxitos individuales y compartidos.

4. Valorar la importancia de prevenir accidente domésticos,
conocer medidas preventivas y ser capaz de realizarse
primeros auxilios en caso de necesidad.

5. Controlar la preocupación para poder pensar con
flexibilidad y sensatez ante situaciones complejas.

6. Desarrollar patrones positivos individuales de
comportamiento en la escuela.
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7. Sensibilizar en la gravedad de las diferentes formas de
violencia en el lenguaje y en los gestos.

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales
CONTENIDOS



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las habilidades de comunicación. La postura y la distancia corporal adecuada
en la comunicación, Los elementos de la comunicación no verbal activa. El
turno de palabra. La entonación como recursos de la expresión.
 La empatía. La comprensión activa de los demás. El pensamiento de
perspectiva. Las habilidades de escucha activa: refuerzo, reestructuración,
reflejo de sentimientos. El razonamiento de las ideas de otras personas. La
elaboración de ideas y opiniones a partir de las ideas y opiniones de otros.


La tolerancia. Las diferencias culturales. La detección de prejuicios. La
conceptualización del dilema moral. La resolución de dilemas morales.

Los derechos y deberes de las personas. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos: igualdad de derechos y no discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. El análisis de formas de discriminación. La
igualdad de derechos de hombre y mujeres y corresponsabilidad en las tareas
domésticas y el cuidado de la familia
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1. Conceptualizar la relación entre el lenguaje verbal y
no verbal, aplicar las estrategias de comunicación no
verbal de modo adecuado al contenido verbal y
realizar una comunicación no verbal activa.
2. Razonar las ideas de otras personas y elaborar ideas
y opiniones a partir de las de los interlocutores.

3. Realizar una comprensión activa de los demás
mediante habilidades de escucha y emplear el
pensamiento de perspectiva.

4. Comprender lo que es un dilema moral y resolver
dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las
diferencias culturales.
5. Comprender la declaración de la igualdad de
derechos y no discriminación por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales
CONTENIDOS


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las normas de convivencia. La implicación en la gestión
democrática de las normas.

1. Valorar la solidaridad como un elemento clave de la buena
convivencia, conocer estrategias de cooperación y emplear el
lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones,
y posicionamientos personales.

La interdependencia y la cooperación. La solidaridad. La
confianza mutua. Las estrategias de ayuda entre iguales y
colaboración. El lenguaje positivo en la comunicación de
pensamientos personales. El afecto compartido y desinteresado
entre amigos.



2. Entender y valorar el conflicto como oportunidad de aprendizaje y
crecimiento personal y conocer normas básicas de la mediación no
formal.



La resolución del conflicto. Las normas básicas de la mediación no
formal. La comprensión del conflicto como oportunidad.



Los valores sociales y la democracia. Las notas características de
la democracia. Los valores cívicos en la sociedad de la
democracia. Los principios de convivencia en la Constitución
Española. EL derecho y el deber de participar. Los cauces de
participación.

3. Implicarse en la gestión democrática de las normas, comprender y
valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y
corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la
familia.
4. Conocer y expresar las notas características de la democracia y la
importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática,
especificar los principios básicos de convivencia en la Constitución
Española, comprender el derecho y el deber de participar.



El respeto y la conservación del medio ambiente. El análisis de la
influencia de la publicidad sobre el consumo.

5. Analizar la influencia de la publicidad sobre el consumo.



Personajes públicos que representan valores universales. Figuras
decisivas en la historia de la humanidad.

6. Conocer personajes fundamentales implicados en la defensa de
los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos.
7. Conocer personajes fundamentales en la lucha por la paz.
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Bloque 4: La relación entre iguales y la figura del profesor
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La configuración de las relaciones interpersonales en el ámbito escolar.
El proceso de socialización en las relaciones escolares.





El maestro como eje de formación en valores de tolerancia,
cooperación y respeto hacia los demás.

1. Desaprender la violencia como elemento de lo que los
alumnos aprenden en el centro.
2. Formarse en el reconocimiento, el respeto y la diversidad
cultural.
3. Participar en programas de educación en valores que
favorezcan una relación estrecha con el maestro.

Bloque 5: Los valores constitucionales
CONTENIDOS


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los peligros de las redes sociales. Las limitaciones del uso de las
informáticas recogidas en la Constitución.
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1. Conocer que la suplantación de la identidad es un delito.
2. Conocer las consecuencias de las nuevas formas de violencia
escolares a través de Internet.

1,1,1 Conceptualiza sus vivencias personales con optimismo.

2,27%

x

3,85%

x

1.1.2 Manifiesta una visión positiva de sus propias
cualidades y limitaciones.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

x

7,14% 6,25% 5,26% 3,85%

x

1.1.3 Crea la percepción de su propia identidad mediante
la integración de la representación que hace de sí mismo y
la imagen que expresan los demás.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

x

7,14% 6,25% 5,26% 3,85%

x

1.1.4 Integra, de forma constructiva, su imagen corporal y la
apreciación de sus características personales.

x 3,45%

2,27%

x

x

7,14%

3,85%

x

1.2.1 Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de
problemas y el planteamiento de propuestas de actuación.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

x

7,14% 6,25% 5,26% 3,85%

x

1.2.2 Propone alternativas a la resolución de problemas
sociales planteados en el aula.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

1.2.3 Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el
fracaso, durante la realización de tareas y la resolución de
conflictos.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

x

7,14% 6,25% 5,26% 3,85%

x

1.3.1 Comprende el valor del esfuerzo individual y colectivo
para la consecución de objetivos.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

7,14% 6,25% 5,26% 3,85%

x
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x
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1.3.2 Encuentra y explica razones para asumir sus
responsabilidades durante la colaboración.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

x

7,14% 6,25% 5,26% 3,85%

x

1.3.3 Se muestra responsable en la realización de tareas y
genera confianza en los demás al respecto.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

x

7,14% 6,25% 5,26% 3,85%

x

1.4.1 Valora y expone mediante imágenes las repercusiones
de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la
calidad de vida.

x 3,45%

2,27%

x

1.4.2 Se comporta con prudencia, de acuerdo con sus
propias posibilidades y limitaciones y teniendo en cuenta los
riesgos que conlleva el uso de determinados materiales.
x 3,45%

x 2,94% 2,27%

x

7,14%

x

x

1.4.3 Representa en carteles y murales el modo en que se
aplicarían primeros auxilios básicos en caso de necesidad.

x 3,45%

1.6.1 Rechaza comportamientos antisociales en el ámbito
escolar.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

2.1.2 Expresa con claridad y coherencia opiniones,
sentimientos y emociones

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

2.3.1 Realiza un reconocimiento positivo de otras personas
durante actividades colaborativas.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

2.3.2 Interacciona apropiadamente con diferentes tipos de
personas.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

2.3.3 Se pone en el lugar de su interlocutor e interpreta
adecuadamente al dialogar.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

2.3.5 Escucha exposiciones orales y entiende la
comunicación desde el punto de vista del que habla.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

2.3.7 Interpreta y da sentido a lo que oye.

x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

2.3.8 Escucha activamente demostrando interés por la otra
persona y ayudando a que siga motivada para expresarse.

x 3,13%

2,27%

x

2.4.2 Realiza juicios morales.

x 3,13%

2,27%

x

2,27%
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x
x

3,85%

2.4.3 Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones
reales y simuladas.

x 3,13%

2,27%

x

x

6,25%

3,85%

2.5.1 Argumenta y expone mediante imágenes la
importancia de garantizar la igualdad de derechos y no
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.

x 3,13%

2,27%

x

x

6,25%

3,85%

2.5.2 Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de
desigualdad y discriminación.

x 3,13%

2,27%

x

x

6,25%

3,85%

x

2.5.3 Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del
uso de estereotipos en el contexto escolar.

x 3,13%

2,27%

x

x

6,25%

3,85%

x

3.1.1 Favorece la cohesión de todos los miembros de la
comunidad educativa mediante actitudes conciliadoras.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

3.1.2 Participa en el diálogo para lograr consenso de los
valores de la comunidad educativa.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

x

7,14% 6,25% 5,26% 3,85%

x

3.1.3 Contribuye a mejorar el clima de aula mediante la
calidad de sus interacciones en el grupo.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

3.1.4 Descubre y pone de manifiesto públicamente
aspectos positivos de la vida social en el colegio.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

3.2.3 Utiliza estrategias de la mediación no formal para
resolver sus propios conflictos.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

x

7,14% 6,25% 5,26% 3,85%

x

3.2.4 Muestra una actitud favorable a afrontar conflictos y
los resuelve de forma constructiva.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

x

7,14% 6,25% 5,26% 3,85%

x

3.3.1 Se compromete en la construcción y respeto de las
normas del colegio.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x
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x

x

3.3.2 Expone de forma argumentada, mediante carteles y
murales, la importancia de valorar la igualdad de derechos
de hombres y mujeres y corresponsabilidad en las tareas
domésticas y el cuidado de la familia.

x 2,94% 2,27%

x

x

5,26% 3,85%

x

3.3.3 Investiga y presenta casos, mediante trabajos de libre
creación, de falta de corresponsabilidad en el cuidado de
la familia presentados en los medios de comunicación.

x 2,94% 2,27%

x

x

5,26% 3,85%

x

3.4.1 Expresa por escrito las notas características de la
democracia.

x 2,94% 2,27%

x

x

5,26% 3,85%

x

3.4.2 Argumenta la importancia de los valores cívicos en la
sociedad democrática en situaciones de diálogo.

x 2,94% 2,27%

x

x

5,26% 3,85%

x

3.4.4 Identifica los valores implícitos en situaciones vividas o
contempladas mediante audiovisuales que constituyen la
vida en común en una sociedad democrática.

x 2,94% 2,27%

x

x

5,26% 3,85%

x

3.5.1 Analiza las razones por las que las personas sienten la
necesidad de consumir al ver un anuncio publicitario.

x 2,94% 2,27%

x

x

5,26% 3,85%

x

3.5.3 Observa y enjuicia críticamente hábitos de consumo
innecesario.

x 2,94% 2,27%

x

x

5,26% 3,85%

x

4.1.1 Participa en actividades que erradican la violencia
como elemento endémico de la vida escolar.

x 2,94% 2,27%

x

x

7,14% 6,25% 5,26% 3,85%

x

x

7,14% 6,25% 5,26% 3,85%

x

4.2.1 Participa y valora las actuaciones del maestro en aras
de los valores de tolerancia, cooperación y respeto.

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

x 3,45% x 3,13% x 2,94% 2,27%

x

4.3.1.Participa y valora las actuaciones del maestro en aras
de los valores de tolerancia, cooperación y respeto.

x 3,45% x 3,13%

x

5.1.1 Usa responsablemente las redes sociales.

x 3,45% x 3,13% x 2,94%
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2,27%

x
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Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona
CONTENIDOS

El autoconcepto. El autoconocimiento. La autovaloración. Los
rasgos de personalidad. La autoconciencia emocional. La
respetabilidad y dignidad personal. El estilo personal
positivo.









CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El autocontrol. La regulación de los sentimientos. Las
estrategias de reestructuración cognitiva. La resiliencia.

La iniciativa. El emprendimiento. La automotivación . La
autopropuesta de desafíos. La importancia de la iniciativa
privada en la vida económica y social.

Responsabilidad La toma de decisiones personal meditada.
El sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los
demás.

1. Valorar la respetabilidad y la dignidad personal, desarrollar un
estilo personal positivo y emplear las emociones de forma positiva
para facilitar el pensamiento.

2. Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento
para conseguir logros personales, emplear estrategias de
reestructuración cognitiva para superar las dificultades que surgen,
responsabilizarse del bien común.

3. Tener un buen sentido del compromiso respecto a uno mismo y
los demás, proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una
toma de decisiones personal meditada y responsable.
4.



Control de la preocupación. Entendido como encontrar un
punto medio entre la preocupación y la indiferencia.



El conocimiento y respeto de las libertades individuales. La
libertad personal tiene su límite en los derechos de los
demás.

Controlar la preocupación para poder pensar con flexibilidad y
sensatez ante situaciones complejas.

5.
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Encontrar el equilibrio entre la libertad propia y ajena.

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Las habilidades de comunicación. La percepción y el empleo del
espacio físico en la comunicación. Los elementos de la comunicación no
verbal que favorecen el diálogo: tono de voz y manera de hablar. La
iniciación, mantenimiento y finalización de conversaciones. Los inhibidores
de la comunicación.
• El diálogo La búsqueda del mejor argumento. La creación de
pensamientos compartidos a través del diálogo. La inferencia y el sentido de
la expresión de los demás. La escucha activa y la ayuda.
• La empatía. La inteligencia interpersonal. El altruismo.
• El respeto, la tolerancia y la valoración del otro. Las diferencias culturales.
Las consecuencias de los prejuicios.
• Los derechos y deberes. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos: libertad de expresión y opinión. La libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión. El análisis de hechos discriminatorios: maltrato,
exclusión de minorías étnicas, los campos de concentración, el holocausto.
Los derechos y deberes del alumno.
• Los primeros auxilios. La prevención de accidentes en el ámbito escolar.
Los primeros auxilios a los demás.

1. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una
manera de hablar adecuada a los interlocutores y el
contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la
comunicación para superar barreras y los que permiten
lograr cercanía.
2.

Crear pensamientos compartidos a través del diálogo,
en busca del mejor argumento.

3. Desarrollar, de acuerdo a la edad, los aspectos de la
inteligencia interpersonal, y valorar y practicar el altruismo
en el entorno cercano.
4. Razonar las consecuencias de los prejuicios sociales,
analizar los problemas que provocan y reflexionar sobre el
efecto que tienen en las personas que los sufren.
5. Comprender la relevancia de preservar los derechos de
libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión.
6. Valorar la importancia de prevenir accidentes
domésticos, conocer medidas preventivas y ser capaz de
realizarse primeros auxilios en caso de necesidad.

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• La interdependencia y la cooperación. La interdependencia positiva. Las
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1. Potenciar la interdependencia positiva, resolver

conductas solidarias. La aceptación incondicional del otro. La resolución de
problemas en colaboración. Compensación de carencias de los demás. La
disposición de apertura hacia otro, el compartir de puntos de vista y
sentimientos.

• La resolución de conflictos. El lenguaje positivo en la comunicación de
pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. Las fases de la
mediación formal. La transformación del conflicto en oportunidad.

• Los valores sociales y la democracia. Los valores de la Constitución
Española. Los derechos y deberes de la Constitución. La responsabilidad
social. La justicia social. Los servicios públicos y bienes comunes: la
contribución de los ciudadanos a través de los impuestos. La
conceptualización del dilema moral. La resolución de dilemas morales

problemas en colaboración, mostrar conductas solidarias,
y poner de manifiesto una actitud abierta hacia lo demás
para compartir puntos de vista y sentimientos.

2. Transformar el conflicto en oportunidad, conocer y
emplear las fases de la mediación y emplear el lenguaje
positivo en la comunicación de pensamientos,
intenciones y posicionamientos personales.

3. Asumir los derechos y deberes del alumno, realizar
juicios morales de situaciones escolares utilizándolos
como referencia y resolver dilemas morales con supuestos
prácticos que reflejen situaciones escolares.

• El respeto y la conservación del medio ambiente. La actitud crítica ante la
falta de respeto y conservación del medio ambiente.

• Personajes públicos que representan valores universales. Figuras decisivas
en la historia de la humanidad.

4. Conocer y apreciar los valores de la Constitución
Española, los Derechos y Deberes de la Constitución
Española y comprender el sentido de la responsabilidad
social y la justicia social.

5. Comprender la importancia de la contribución de los
ciudadanos a través de los impuestos a los servicios
públicos y los bienes comunes.

6.
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Mantener una actitud crítica ante las faltas de

respeto y conservación del medio ambiente.

7.

8.

Conocer personajes fundamentales implicados en
la defensa
de los derechos humanos y la solidaridad entre los
pueblos.
Conocer personajes fundamentales en la lucha
por la paz.

Bloque 4: La relación entre iguales y la figura del profesor
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• La configuración de las relaciones interpersonales en el ámbito
escolar. El proceso de socialización en las relaciones escolares.

1. Desaprender la violencia como elemento de lo que los
alumnos aprenden en el centro.
2. Formarse en el reconocimiento, el respeto y la diversidad
cultural.
3. Participar en programas de educación en valores
que favorezcan una relación estrecha con el maestro.

• El maestro como eje de formación en valores de tolerancia,
cooperación y respeto hacia los demás.

4. Conocer y prevenir los factores de riesgo de la violencia
escolar.
• El maestro como factor protector ante los riesgos de la violencia
escolar. El control de la violencia.
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5.

Potenciar factores protectores para evitar futuras conductas
disruptivas.

Bloque 5: Los valores constitucionales
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Los peligros de las redes sociales. Las limitaciones del uso de la
informática recogidas en la Constitución.

1.
2.

Conocer que la suplantación de la identidad es un delito.
Conocer las consecuencias de las nuevas formas de violencia
escolares a través de Internet.

3. Tomar conciencia del derecho a la intimidad personal y familiar, y
a la propia imagen en las redes sociales.
Conocer las consecuencias de vulnerar estos derechos y su
difusión en los medios de comunicación social.

1.1. Es capaz de expresar sus sentimientos,
necesidades y
x 10,00%
derechos a la vez que respeta los de los
demás.

1,61%

x

x

12,50%

3,57%

x

x

x

12,50%

3,57%

x

x

x

12,50%

3,57%

x

1,61%

2.1. Aplica el autocontrol a la toma de
decisiones, la
x 10,00%
negociación y la resolución de conflictos.

1,61%
1,61%

2.2. Realiza propuestas creativas y utiliza sus
competencias
x 10,00%

1,61%
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PRUEBA ESCRITA

I. EV

OBSERVACIÓN DIRECTA

PONDERACIÓN 1T

PRIORIZADOS

PRUEBA ESCRITA

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN FINAL

3T

OBSERVACIÓN DIRECTA

2T

PONDERACIÓN FINAL

1T

I. EV

PONDERACIÓN 3T

INDICADORES DE EVALUACIÍON

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

TEMPORALIZACIÓN

REVISIÓN DE GTAREAS

6º PRIMARIA

ESCENARIO 2

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1

PONDERACIÓN 3T

4.

PONDERACIÓN 2T

• El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.

para abordar proyectos

1,61%

3.1. Identifica ventajas e inconvenientes de
una posible

x 10,00%

1,61%

solución antes de tomar una decisión..

x

x

11,11%

3,57%

x

1,61%

3.2. Inicia la realización de las tareas de
carácter individual y grupal y persiste en su
realización hasta lograr finalizarla.

x 10,00%

1,61%

x

x

11,11%

3,57%

x

4.1. Aplica pensamientos lógicos y positivos
en la resolución de situaciones complejas.

x 10,00%

1,61%

x

x

11,11%

3,57%

x

5.1. Conoce los límites de su libertad y de la
de los demás.

x 10,00%

1,61%

x

x

11,11%

3,57%

x

1,61%

x

x

12,50%

3,57%

x

x

12,50%

3,57%

1.1. Conoce y emplea adecuadamente los
sistemas de
x 10,00%
comunicación no verbal gestual, icónica,
táctil instintiva y

1,61%

sonora instintiva en situaciones reales y
simuladas.

1,61%

1.2. Cuida las expresiones, con el objeto de
mejorar la
x 10,00%
comunicación y facilitar el acercamiento
con su interlocutor

1,61%

x

1,61%

en las conversaciones.

1,61%

2.1. Mantiene conversaciones en un tono
adecuado, buscando aspectos comunes
para llegar a conclusiones consensuadas.
3.1. Desarrolla un buen autoconcepto, es
capaz de
autocontrolarse y pone en juego la
motivación
apropiadamente.
3.2. Utiliza la capacidad de empatizar y las
diferentes
habilidades sociales
bienestar individual

x

para

favorecer

x 7,69% 1,61%

x

x

9,09% 3,57%

x

x 7,69% 1,61%

x

x

9,09% 3,57%

x

x

x

9,09% 3,57%

x

1,61%
1,61%
x 7,69% 1,61%

el
1,61%

59

y contribuir a la cohesión de los grupos
sociales a los que

1,61%

pertenece.

1,61%

3.3. Se muestra generoso en su entorno
cercano
4.1. Detecta y
prejuicios sociales

enjuicia

x 7,69% 1,61%

x

1,61%

x

detectados en su entorno próximo,
detectando las consecuencias que ello
conlleva.
x 10,00%

1,61%

de la comunidad educativa.

x

x

x

x

x

x

11,11%

3,57%

x

3,57%

x

3,57%

x

3,57%

x

1,61%
y

acepta
x 10,00%

1,61%

propias durante las aportaciones de ideas,
debates y

1,61%

trabajos en equipo.

1,61%

6.1. Valora la importancia del cuidado del
cuerpo y la salud y
x 10,00%
de
prevenir
accidentes
domésticos,
conociendo.
1.1. Establece relaciones de confianza con
los iguales y las

1,61%

12,50%

x

1,61%
x 10,00%

1,61%

personas adultas.

x

x

11,11%

1,61%

x

x

1,61%

x

x

11,11%

3,57%

x

x

x

11,11%

3,57%

x

1,61%

1.2. Muestra conductas solidarias y trabaja
cooperativamente.
x 10,00%
1.3. Pone de manifiesto una actitud abierta
hacia lo demás
x 10,00%
para compartir puntos de vista y
sentimientos durante la
conflictos

12,50%

1,61%

interacción social en el aula.
los

x

1,61%

5.1. Valora y respeta la libre expresión de
todos los miembros

2.1. Resuelve
constructivo.

9,09% 3,57%

críticamente
x 10,00%

5.2. Comprende, interpreta
opiniones diferentes a las

x

1,61%
de

modo
x 10,00%

1,61%
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2.2. Conoce y emplea las fases de la
mediación en situaciones
x 10,00%
reales y simulaciones.
3.1. Conoce y enumera derechos y deberes
del alumno y actúa

1,61%

x

x

x

x

3,57%

x

3,57%

x

1,61%
x 10,00%

1,61%

en coherencia con ellos.

11,11%

1,61%

4.1. Enumera y aplica los valores, derechos
y deberes de la Constitución Española.
x 10,00%
6.1. Valora la importancia del cuidado y
respeto por el medio ambiente.

x 7,69% 1,61%

x

6.2. Reconoce e identifica las causas de
conservación y deterioro del entorino.

x 7,69% 1,61%

x

7.1. Relaciona los diferentes personajes con
los movimientos

x 7,69% 1,61%

1,61%

sociales generados.

x
x
x

9,09% 3,57%

x

x

x

9,09% 3,57%

x

x

x

9,09% 3,57%

x

x

x

9,09% 3,57%

x

x

x

9,09% 3,57%

x

x

x

9,09% 3,57%

x

x

x

9,09% 3,57%

x

1,61%

1.1. Participa en actividades que erradican
la violencia como

x 7,69% 1,61%

elemento endémico de la vida escolar.

1,61%

2.1. Participa y valora las actuaciones del
maestro en aras de

x 7,69% 1,61%

los valores de tolerancia, cooperación y
respeto.

1,61%

3.1. Participa y valora las actuaciones del
maestro en aras de

x 7,69% 1,61%

los valores de tolerancia, cooperación y
respeto.

1,61%

4.1. Identifica los distintos factores de riesgo
de la violencia

x 7,69% 1,61%

escolar.

1,61%

5.1. Identifica los distintos factores de riesgo
de la violencia

x 7,69% 1,61%

escolar.
1.1. Usa
sociales.

12,50%

1,61%
responsablemente

las

redes
x 7,69% 1,61%
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x

x

3.- Medidas de inclusión educativa
Para atender a la diversidad en cada uno de los escenarios posibles se va a
proceder de la siguiente manera:
-

Escenario 1: la diversidad en este escenario se atiende con los apoyos
ordinarios que se organicen en el centro, y en el caso de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo, además, se llevarán a cabo
medidas individuales ordinarias y extraordinarias según la necesidad de cada
uno siguiendo lo planificado en sus planes de trabajo, los cuales serán
elaborados por los tutores y equipo docente, asesorados por el Equipo de
Orientación y Apoyo.

-

Escenario 2: la atención a la diversidad en estos escenarios, ya sea en el de
semipresencialdad como en el de online o a distancia, se llevará a cabo a
través del entorno de aprendizaje proporcionado por la Consejería de
Educación, EducamosCLM, proporcionándoles a los alumnos por parte de los
especialistas o de cualquier docente qué, de clase a cada uno de los
grupos, las actividades pertinentes, siempre teniendo en cuenta los planes de
trabajo elaborados para cada alumno.

El seguimiento por parte del Equipo de Orientación y Apoyo de aquellos
alumnos con necesidades educativas especiales o en situación de
vulnerabilidad social, se realizará a través de la plataforma EducamosCLM y
telefónicamente, pudiendo concertar entrevistas presenciales en el centro
educativo u online, a través de Teams, según las circunstancias de cada familia
y el escenario en el que nos encontremos. Dicho seguimiento se realizará
principalmente por parte de la Orientadora y la PTSC del Equipo de Orientación
y Apoyo.

4.- Orientaciones metodológicas, didácticas y
organizativas. Materiales y recursos para
cada escenario.
Principios generales comunes a los dos escenarios.
La actual situación derivada de la COVID limita las actuaciones metodológicas
del profesorado. Por ello, nos hemos visto obligados a prescindir de determinados
recursos metodológicos (aprendizaje cooperativo, realización de talleres,
agrupamientos flexibles…) para preservar la salud de maestros y alumnos.
No obstante, y de acuerdo con las necesidades del alumnado se llevarán a
cabo diversas actuaciones respetando los siguientes principios:
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Aprendizajes significativos:
Se llevarán a cabo actividades que faciliten la adquisición significativa de los
nuevos conocimientos, estableciendo relaciones sustantivas entre éstos y los
conocimientos y experiencias previas.
Aprendizajes contextualizados:
Se trata de proponer actividades relacionadas con la solución de problemas
reales pertenecientes a contextos cercanos a la vida cotidiana de los alumnos y
alumnas.
Atención individualizada:
Se atenderán las necesidades de aquellos alumnos que por varios motivos
presenten necesidades diferentes.
Interacción alumno-maestro:
Se promoverán situaciones de interacción alumno-maestro para producir
intercambio de información y experiencias.
En el escenario 2 se cuidará este aspecto a través de las conexiones online
(plataforma Teams).
Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje.
Proporcionaremos continuamente información al alumno sobre el momento del
proceso de aprendizaje en que se encuentra:
Objetivos por conseguir.
Conciencia de sus posibilidades y dificultades.
Ayuda para desarrollar estrategias de aprendizaje.
Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación.
Se creará un ambiente escolar de aceptación, respeto y confianza que
favorezca la participación, el bienestar personal y la comunicación.
Utilización de diferentes fuentes de información. TIC.
Las TICs serán incluidas como herramienta cotidiana en las actividades de
enseñanza y aprendizaje.

Escenario 1.
ACTIVIDADES
Se proporcionarán actividades claras, adecuadas a la etapa evolutiva del
alumnado, con diferentes grados de dificultad, variadas y motivadoras.
Tipos de actividades:
De introducción/motivación.
De activación de conocimientos previos.
De desarrollo.
De síntesis.
De refuerzo.
De ampliación.
De evaluación.
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Así mismo, si bien la mayoría de las actividades se realizarán de manera
individual, se pondrán en marcha actividades en gran grupo tales como debates
sencillos, exposición de ideas y conclusiones, presentación de situaciones
problema…
MATERIALES Y RECURSOS.
En las clases presenciales, los recursos serán los habituales y convencionales que
se vienen utilizando dentro del aula: PDI’s y paneles interactivos, ordenadores
portátiles, tablets, libros de texto o de consulta…. Para su uso, así como cualquier
otro material manipulativo de las metodologías aplicadas de los proyectos y áreas
del currículo, serán utilizados por los alumnos del grupo siendo desinfectados al
término de la jornada. Y los alumnos deberán desinfectarse las manos antes y
después de su uso.
Los alumnos que, por motivos de confinamiento o de salud estén en la
modalidad de semipresencialiadad, necesitarán un dispositivo y una conexión a
internet para poder acceder a los aprendizajes y actividades que, desde el centro
se vayan planteando.
En el caso de que exista brecha digital, el centro y la administración dejarán, en
régimen de préstamo, lo necesario para que puedan continuar su aprendizaje. Por
su parte, las familias adquirirán por escrito el compromiso de buen uso y devolución
del material en préstamo.
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO.
Organización del espacio de manera que permita mantener las medidas
necesarias de prevención a consecuencia de la COVID. Agrupamiento individual.

1º Primaria:
Utilizaremos una metodología activa, participativa, lúdica e integradora desde una
perspectiva global y transversal, para lograr aprendizajes contextualizados,
funcionales y significativos. Fomentaremos la ayuda mutua, el trabajo cooperativo y
la colaboración. Usaremos para ello una gran variedad de estímulos y recursos:
canciones, cuentos, juegos, películas, dramatizaciones, normas de clase, etc.

2º Primaria:
Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de Valores
Sociales y Cívicos son:
 Materiales Digitales
 Proyector y Pizarra Digital Interactiva.
 Fichas
 Cortos sobre los valores que se van trabajar
 Cuentos
Carteles

3º Primaria:
Recursos didácticos a emplear en valores:
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Materiales Digitales
Fichas
Cortos sobre los valores que se van trabajar
Cuentos.

4º Primaria:
La metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la
autonomía de los alumnos en la toma de decisiones y el aprender por sí mismos. Los
recursos que utilizaremos en las clases de Valores serán los siguientes:
 Fichas.
 Cortos y películas sobre los valores que se van trabajar.
 Canciones.
 Material digital.

5º Primaria:
La metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la
autonomía de los alumnos en la toma de decisiones y el aprender por sí mismos. Los
recursos que utilizaremos en las clases de Valores serán los siguientes:
 Fichas.
 Cortos y películas sobre los valores que se van trabajar.
 Canciones.
 Material digital.

6º Primaria:
Recursos didácticos a emplear en valores:





Materiales Digitales
Fichas
Cortos sobre los valores que se van trabajar
Cuentos.

Escenario 2
En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo el
centro educativo en algún momento del curso 2021-2022 debido a la aparición de
algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial del centro será dictada
por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente.
En el escenario 2, las clases se llevarán a cabo vía telemática, a través de las
plataformas que ponga a disposición la Junta.
Tanto el horario como el tiempo de clases on line que se seguirá durante la no
prespecialidad se verá modificado con respecto al horario habitual del centro,
teniendo en cuenta las características de la edad y quedará configurado de la
siguiente manera:
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Se realizarán conexiones diarias a través de Teams. Se formarán dos grupos de
trabajo. En cada grupo se desarrollarán durante el tiempo de conexión las
siguientes actividades:
-Explicación de los contenidos a trabajar.
-Resolución de cuestiones, dudas planteadas.
-Tiempo de trabajo online con los alumnos, acompañándolos en la realización
de las tareas.
Las conexiones se realizarán con una duración aproximada de una hora,
pudiéndose aumentar el tiempo de la misma, en función de la dificultad de los
contenidos o de las necesidades del grupo.
Atendiendo a la edad de los alumnos, su curva de atención y la dificultad para
la conexión online de manera autónoma, ya que, depende de la ayuda constante
de un adulto, se realizarán las conexiones teniendo en cuenta el siguiente horario
que implica una reducción de la carga lectiva, favoreciendo el aprendizaje, la
realización de las tareas y la sobrecarga de trabajo diario.

Pautas para desarrollar el plan de trabajo a proporcionar a los alumnos que no
puedan asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo y otras
circunstancias, estableciendo medidas para llevar a cabo el seguimiento y apoyo al
alumnado en las tres modalidades de formación.
1º y 2º de primaria:
3 sesiones de lengua
3 de matemáticas.
2 de inglés
1 de CCNN
1 de CCSS
1 de ed. Física
1 de Religión/valores
1 de música
1 de artística
3º y 4º de primaria
Semanalmente se impartirán on-line entre 3 y 4 sesiones diarias de 1 hora
aproximadamente, en la que se conectarán el alumnado y el docente que imparte
la materia. Las sesiones que se distribuirán dela siguiente manera.
4 sesiones de lengua
4 de matemáticas.
2 de inglés
3 de CCNN y CCSS (alternando por semanas 2-1)
1 de ed. Física
1 de Religión/valores
1 de música
1 de artística. (alternando música y plástica por semanas)
5º y 6º de primaria:
Semanalmente se impartirán on-line 4 sesiones diarias de 1 hora
aproximadamente, en la que se conectarán el alumnado y el docente que imparte
la materia. Las sesiones se distribuirán de la siguiente manera.
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4 sesiones de lengua
4 de matemáticas.
3 de inglés
2 de CCNN
2 de CCSS
2 de ed. Física
1 de Religión/valores
1 de música
1 de artística.
El equipo directivo elaborará horarios diferenciados de los distintos niveles/cursos
en función de los cursos que impartan los distintos especialistas.
ACTIVIDADES
Al igual que en el escenario 1 se proporcionarán actividades claras, adecuadas
a la etapa evolutiva del alumnado, con diferentes grados de dificultad, variadas y
motivadoras.
Las actividades serán presentadas a través de los planes de trabajo.
Tipos de actividades:
De introducción/motivación.
De activación de conocimientos previos.
De desarrollo.
De síntesis.
De refuerzo.
De ampliación.
De evaluación.
Todas las actividades anteriormente descritas serán explicadas a través de
diversos vídeos (existentes ya en plataformas digitales y/o realizados por el
profesorado) y/o conexiones en directo con el grupo clase (plataforma Teams).
MATERIALES Y RECURSOS.
En el caso de que haya un confinamiento que afecte a un sector o grupo, y que
tengan que desarrollar parte de las sesiones en casa, los alumnos necesitarán un
dispositivo y una conexión a internet para poder acceder a los aprendizajes y
actividades que, desde el centro se vayan planteando.
Por ello, se hace imprescindible adecuar los recursos que se necesitan a las
tipologías de las familias y los medios tecnológicos que tienen disponibles, por lo que
se tendrá que evitar el uso de fotocopias o material impreso o, en el caso de que no
dispongan de impresora, el material tendrá que ser lo suficientemente sencillo como
para que se pueda copiar, realizar y entregar a mano (fotografía o documento
escaneado) o documento online.
Además, necesitará los recursos habituales para el trabajo:
Libros de texto.
Cuadernos.
Material individual manipulativo para el área de matemáticas (regletas, reloj…)
Vídeos explicativos y presentaciones digitales.
Planteamiento de problemas,
Canciones, juegos....
Aulas virtuales.
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5.- Estrategias e instrumentos para la
evaluación de los aprendizajes del alumnado.
La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece:
Capítulo III. Evaluación
Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.
La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con
carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.
Artículo 13. Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes.
1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será
continua y global.
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los
maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación
en el proceso de aprendizaje.
La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que
proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje y sus resultados.
La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades
y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de medidas de
enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la
finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en el mayor
grado posible.
3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de
las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias
clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los
diferentes elementos del currículo. La evaluación global es especialmente relevante
en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el carácter sumativo
de estas.
4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las
programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como
referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares.
5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro
tutor del grupo.
El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el
desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas
pertinentes para la mejora del proceso educativo.
Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de
orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
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(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real
lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por
el alumno.)
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN:
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones
espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar
procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología
basada en la observación se agrupan diferentes técnicas.
REGISTRO ANECDÓTICO
Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin
interpretaciones
LISTAS DE CONTROL
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su
presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.
ESCALAS DE OBSERVACIÓN
Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de
consecución del aspecto observado.
DIARIOS DE CLASE
Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado
en casa.
B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO
ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE
Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se
equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía,.... Deberá
informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar.
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.
C. PRUEBAS ESPECÍFICAS
Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar
de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y
procedimientos .
Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos
los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados.Se deben tener presentes
qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel
de logro.
PRUEBAS DE COMPOSICIÓN
Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los
temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad
comprensiva y expresiva, grado de conocimiento....
C. PRUEBAS OBJETIVAS
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Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de
distintos tipos de preguntas:
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta.
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología....
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados
en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí.
- Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y
discriminación de significados.
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre
hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones.
D . ENTREVISTAS
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria,
nunca como instrumento único de evaluación.
E . AUTOEVALUACIÓN
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden
proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio
proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los
cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.

F . COEVALUACIÓN
Durante este curso, este método no podrá llevarse a cabo, al n poder realizar
intercambio de materiales entre el alumnado.
Los distintos instrumentos en función de los escenarios serán:

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS
ESCENARIO
1

ESCENARIO
2

TÉCNICAS
OBSERVACIÓN

DE Escalas de observación.
Listas de control.

REGISTRO
TAREAS

DE Revisión de cuadernos
Instrumento
principal:
Revisión de trabajos y fichas Valoración de fichas y
para evaluar los contenidos. trabajos
mediante
Tareas y trabajos asignados fotografías
o
archivos
adjuntos.
Otras posibles opciones a
considerar para evaluar al
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Participación del alumnado
en
las
clases
semipresenciales/ online.

PRUEBAS
ESPECIÍFICAS

alumnado:
Fichas elaboradas a través
del aula virtual educamos
CLM
Exámenes orales y escritos.
Principalmente
se
Otros instrumentos opcionales emplearán la valoración de
para el profesor:
fichas y trabajos mediante
Plickers
fotografías
o
archivos
Kahoot
adjuntos y
pruebas orales a través de
la conexión online.
También se puede optar
por
utilizar
otros
instrumentos como:
Pruebas escritas mediante
test
a
través
de
Google forms. O similar.

Consideraciones, relativas a la evaluación, a
tener en cuenta en el escenario 2
En el escenario 2 el sistema de evaluación, se podrá desarrollar a través de pruebas
escritas como instrumento de evaluación de determinados indicadores en los días en que
el alumnado se encuentre en la modalidad de tele-enseñanza, aunque también podrán
utilizarse otros instrumentos como tareas y trabajos entregados, necesitando el profesorado
un muestreo semanal para realizar un seguimiento del alumno y elaborar un registro que
sea fiel al nivel de consecución de aprendizajes.
Estas tareas deberán ser entregadas en tiempo y forma que marque cada maestro
o, en caso de no ser así, se deberá justificar su entrega fuera de plazo para que sea tenido
en cuenta y buscar alternativas o la flexibilización necesaria, en función de las
circunstancias personales de cada alumno.
Este seguimiento individual habrá de ser, al menos semanal.
En caso de falta de comunicación y de posibilidad de seguimiento del alumnado se
comunicará al equipo directivo y al PTSC del centro para averiguar los motivos por los que
se produce dicha desconexión.

6. - Criterios de calificación.
Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones
cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las siguientes
correspondencias:
- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4.
- Suficiente (SU): 5.
- Bien (BI): 6.
- Notable (NT): 7 u 8.
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- Sobresaliente (SB): 9 ó 10.
Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y
alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con
calificación de sobresaliente, al final de etapa.
Esta calificación vendrá determinada por los indicadores de evaluación, que
concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área.
Al Evaluarse a través de criterios de evaluación, se han establecido una serie de
indicadores para cada criterio con el fin de objetivar la evaluación de dichos
criterios. Todos los indicadores tienen una ponderación asignada en el trimestre que
se trabajan, así como la ponderación de la evaluación final.
CALIFICACIÓN TRIMESTRAL
La nota del trimestre se calculará en función de la ponderación establecida de
los indicadores trabajados en cada momento, incluidos los que se evalúan a través
de la revisión de tareas y/u observación directa. Por tanto, no tiene por qué
corresponder con la nota media de las calificaciones obtenidas en las distintas
unidades, pues no se trabajan el mismo número de indicadores en todas las
unidades.
CALIFICACIÓN FINAL
La nota final de la materia se calculará en función de la ponderación final de
todos los indicadores del curso, por lo que no tiene por qué corresponder con la
nota media de los trimestres.
CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
Sobre los indicadores de evaluación deberemos establecer unos niveles de logro,
estableciéndose 5 niveles que tendrán las siguientes correspondencias:
Nivel 1:
1,2,3,o 4

Nivel 2:
5

Nivel 3:
6

DEBE MEJORAR

ACEPTABLE

BUENO

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN

Nivel 4:
7u8
MUY
BUENO
NOTABLE

Nivel 5:
9 o 10
EXCELENTE
SOBRESALIENTE

Los indicadores se calificarán del 1 al 10. En el caso de que un indicador se
trabaje en varias unidades, la nota del mismo será la última obtenida.
En la tabla de secuenciación de indicadores de evaluación, aparece el valor
que corresponde a cada uno.
Con la calificación de los indicadores obtendremos las notas de las áreas
curriculares.
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Con las calificaciones finales de cada área curricular obtendremos el nivel de
logro de las competencias básicas el cual se calculará en función de los
porcentajes atribuidos a cada área curricular, según los contenidos abordados.

ÁREAS CURRICULARES

COMPETENCIAS









Lengua

CL
CMCT CD
AA
CSC SIEE
CEC
55 %
10 % 25 %
25 % 15 %
7%
21 %

Matemáticas

9%

45 %

15 %

25 %

6%

8%

0%

CCNN

2%

16 %

15 %

12 %

9%

15 %

4%

CCSS

4%

16 %

15 %

12 %

46 %

20 %

10 %

Inglés

25 %

1%

15 %

5%

6%

10 %

10 %

Artística

1%

5%

10 %

3%

4%

20 %

40 %

Ed. Física

3%

6%

4%

17 %

12 %

20 %

14 %

Religión/valores

1%

1%

1%

1 %

1%

1%

1%

Comunicación Lingüística (CCL)
Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología
(CMCT)
Competencia Digital (CD)
Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE)
Aprender a Aprender (AA)
Competencias Sociales y Cívicas (CSC)
Conciencia y Expresiones Culturales (CEC)

7.- Plan De Actividades Complementarias.
Las actividades complementarias a realizar en esta materia serán las
establecidas en la Programación General Anual para el curso 2021-2022

-
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