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DEPARTAMENTO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Valores Sociales y Cívicos 1º PRIMARIA 

FINALES DE LA 2º EVALUACIÓN Y 3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de Contenidos 

 

Contenidos finales de la 2ª evaluación y 3ª evaluación: 

 El autoconcepto. La identidad personal. La toma de conciencia de 

uno mismo, emociones y sentimientos.  

 La responsabilidad. La realización responsable de las tareas. La 

motivación extrínseca. El entusiasmo.  

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 los peatones. 

 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. 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-1.1 Dibuja la propia imagen corporal. B CC TD SI 

B1-2.1 Identifica y comunica sus 

emociones. 
B SI TD NO 

B1-2.2 Describe oralmente los signos 

físicos que acompañan a diferentes 

emociones. 

I CL TD NO 

B1-4.1 Interpreta el entorno y se 

desenvuelve en él con autonomía. 
I SI TD NO 

B1-4.2 Realiza las tareas de forma 

responsable. 
B AA TD SI 

B1-5.1 Utiliza el máximo de sus potenciales 

en el desarrollo de sus tareas. 
B SI TD SI 

B1-7.1 Toma decisiones con confianza I AA TD SI 



propia. 

B2-1.1 Imita y reproduce expresiones, 

sentimientos y estados de ánimo   

coordinando  la  expresión  verbal  con  la  

facial  y corporal. 

B CC TD NO 

B2-1.2 Contesta a preguntas relacionadas 

con situaciones vividas y con imágenes 

observadas. 

B CL TD SI 

B2-1.4 Expresa    adecuadamente     

experiencias,     ideas, pensamientos y 

emociones en exposiciones orales. 

I CL TD NO 

B2-1.5 Entiende, comprende y  da  sentido  

a  las  ideas  que exponen otras personas 

durante los debates y el trabajo en equipo. 

I CL TD NO 

B2-2.1.    Dialoga   sobre un tema 
propuesto y respeta el turno de palabra. 

B CL TD NO 

B2-3.1. Reconoce  y  explica sentimientos y 

emociones de los demás. 
B CL TD SI 

B2-3.2.Identifica y comunica las emociones 

de los personajes en fotografías, pinturas o 

películas. 

B CC TD SI 

B2-4.1. Muestra actitudes de respeto hacia 

uno mismo y hacia los demás. 
B CS TD SI 

B2-4.3. Identifica necesidades de los 

compañeros, resalta cualidades y emite 

cumplidos. 

B SI TD SI 

B3-3.1.Desarrolla estrategias de adaptación 

a los cambios de entorno. 
A SI TD SI 

B3-4.3. Explica conflictos y sus posibles 

soluciones, teniendo en cuenta los 

sentimientos básicos de las partes. 

I CS TD SI 

B3-8.1 Dibuja señales de tráfico de uso 

frecuente. 
B CC TD SI 

B3-8.2 Reconoce e interpreta el significado 

de señales de tráfico de uso frecuente. 
I CS TD SI 

B3-8.3 Explica oralmente la importancia de 

respetar las señales de tráfico. 
B CL TD NO 

B4-2.1 Expone sentimientos, sensaciones y 

percepciones con confianza y veracidad a 

los miembros de su familia. 

B CS TD NO 

B4-7.1 Expone sentimientos, sensaciones y 

percepciones con confianza y veracidad a 

los miembros a su maestro. 

B CS TD NO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Valores Sociales y Cívicos 2º de Primaria 

3ª EVALUACIÓN 

 
 

 
 

Selección de contenidos 

 

Unidad 3: Somos una gran comunidad. 
 

 Las habilidades sociales. 
 Las normas de convivencia. 
 La resolución de conflictos. 
 El respeto y la conservación del medio ambiente. 
 La educación vial. 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T3 Pond. 
Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

2.02.01 Muestra gusto e interés por 

dialogar, respeta el turno de palabra y da la 

oportunidad a los demás de hablar 

I CSC TD NO 

3.01.01 Percibe los intereses y necesidades 

de otras personas y los tiene en cuenta 

durante el trabajo por pares. 

I CSC TD NO 

3.01.02 Ofrece y recibe ayuda utilizando 

fórmulas de cortesía al realizar las tareas 

escolares. 

B CSC TD NO 

3.03.01 Acepta y respeta las normas de la 

comunidad escolar. 
B CSC TD SI 

3.03.02 Conoce y expone por escrito 

valores básicos que favorecen la vida en 

común. 

I CSC TD SI 

4.02.01 Es consciente del valor que tiene 

pertenecer a la familia 
B CSC TD  SI 

4.03.01 Diferencia la composición de 

diferentes modelos familiares 
A CSC TD SI 

3.04.03 Expone actividades que degradan 

la naturaleza mediante carteles y murales. 
I CSC TD SI 

3.05.01 Argumenta la necesidad de algunas 

normas de tráfico básicas 
B CSC TD  SI 

3.05.02 Representa y dramatiza el modo 

adecuado de viajar en diversos medios de 

transporte. 

I CSC TD SI 

3.05.03 Explica alguna razón por la que 

son necesarias medidas de seguridad 

básicas en los medios de transporte 

públicos y privados. 

A CSC TD SI 

 

 

 

 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Valores Sociales y Cívicos 3º de Primaria 

3ª EVALUACIÓN 

 
 

 
 

Selección de contenidos 

 

Unidad 3: La convivencia y los valores sociales. 
 

 Los valores democráticos. 
 La resolución de conflictos. 
 Convivir en paz. 
 Cumplir las normas. 
 La solidaridad 
 La ecología. 
 La educación vial. 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond. 
Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

3.4.1 Muestra interés por la naturaleza que 

le rodea y se siente parte integrante de ella. 
B CSYC TD SI 

3.4.2 Participa en la medida de sus 

posibilidades en la conservación de los 

bienes naturales, y razona los motivos. 

B CSYC TD SI 

3.5.1 Colabora en campañas escolares 

sobre la importancia del respeto de las 

normas de educación vial. 

B CSYC TD SI 

3.8.1 Elimina barreras que interfieren en su 

mejora personal 
B CAA TD SI 

4.1.1 Expresa el modo en que resolvería 

conflictos reales o simulados. 
B CSYC TD SI 

4.2.1 Entiende que hay más de una forma 

de resolver los problemas y emplea el 

pensamiento creativo para encontrar 

soluciones a conflictos. 

B CSYC TD SI 

4.3.1 Representa conflictos desde el punto 

de vista de las partes. 
B CSYC TD SI 

4.4.1 Conoce y respeta diferentes modelos 

de familia. 
B CSYC TD  SI 

4.6.1 Valora los vínculos familiares como 

fuente de solidaridad entre sus miembros. 
B CSYC TD SI 

4.8.1 Identifica al maestro como fuente de 

saber y guía en su formación como 

persona. 

B CSYC TD SI 

5.1.1 Valora la Constitución Española 

como elemento clave de convivencia. 
B CSYC TD SI 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Valores Sociales y Cívicos 4º de Primaria 

3ª EVALUACIÓN 

 
 

 
 

Selección de contenidos 

 

Unidad 3: Convivimos con libertad. 
 

 La cooperación. 
 Los valores sociales y la democracia. 
 El respeto y la conservación del medio ambiente. 
 La educación vial. 
 Los valores sociales y la democracia. 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond. 
Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

3.3.1 Valora y argumenta la necesidad de 

las normas de convivencia en los diferentes 

espacios de interacción social. 

B CSYC TD SI 

3.3.2 Detecta y pone de manifiesto 

actitudes de falta de respeto a la igualdad 

de oportunidades de hombres y mujeres. 

B CSYC TD SI 

3.3.3 Colabora con agrado con personas de 

otro sexo en diferentes situaciones 

escolares. 

B CSYC TD SI 

3.3.4 Realiza diferentes tipos de 

actividades independientemente de su 

sexo. 

B CSYC TD SI 

3.5.1 Toma conciencia de la limitación de 

los recursos energéticos y explica las 

consecuencias del agotamiento de las 

fuentes de energía. 

B CSYC TD SI 

3.6.1 Selecciona información en prensa en 

relación a los accidentes de tráfico. 
B CAA TD  SI 

3.7.1 Domina el deseo que precede, 

acompaña y prosigue a la acción. 
B CSYC TD SI 

4.3.1 Expone sentimientos, sensaciones y 

percepciones con confianza y veracidad a 

su maestro. 

B CSYC TD SI 

4.4.1 Expone sentimientos, sensaciones y 

percepciones con confianza y veracidad a 

su maestro. 

B CSYC TD  SI 

5.1.1 Valora y acepta las leyes que 

garantizan la convivencia democrática. 
B CSYC TD SI 

5.3.1 Asimila la nación española como 

patria común de todos los españoles. 
B CSYC TD SI 

 

 



 

 

DEPARTAMENTO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Valores Sociales y Cívicos 5º de Primaria 

3ª EVALUACIÓN 

 
 

 
 

Selección de contenidos 

 

Unidad 3: La convivencia y los valores sociales. 
 

 Las normas de convivencia. 
 Independencia y cooperación. 
 Valores democráticos. 
 Resolución de conflictos 
 Valores de la democracia. 
 Nuestra constitución. 
 Consumo y publicidad. 
 Respeto al medio ambiente. 
 

 

Estándares de aprendizaje Pond. 
Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

3.1.4 Descubre y pone de manifiesto 

públicamente aspectos positivos de la vida 

social en el colegio. 

B CSYC TD SI 

3.2.3 Utiliza estrategias de la mediación no 

formal para resolver sus propios conflictos. 
B CSYC TD SI 

3.2.4 Muestra una actitud favorable a 

afrontar conflictos y los resuelve de forma 

constructiva. 

B CSYC TD SI 

3.3.1 Se compromete en la construcción y 

respeto de las normas del colegio. 
B CSYC TD SI 

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. 

B CEC TD SI 

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. 

B SEIP TD  SI 

3.4.2 Argumenta la importancia de los 

valores cívicos en la sociedad democrática 

en situaciones de diálogo. 

B CSYC TD SI 

3.4.3 Descubre, valora e integra otras 

culturas. 
B CEC TD SI 

4.1.1 Participa en actividades que erradican 

la violencia como elemento endémico de la 

vida escolar. 

B CSYC TD  SI 



4.2.1 Participa y valora las actuaciones del 

maestro en aras de los valores de 

tolerancia, cooperación y respeto. 

B CSYC TD SI 

5.1.1 Usa responsablemente las redes 

sociales. 
B CSYC TD SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPARTAMENTO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Valores Sociales y Cívicos 6º de Primaria 

3ª EVALUACIÓN 

 
 

 
 

Selección de contenidos 

 

Unidad 3: Formamos parte del mundo. 
 

 La cooperación. 
 La solidaridad. 
 La discriminación. 
 El consumo responsable. 
 La Constitución española. 
 Las tecnologías digitales de la información. 
 La ciudadanía democrática. 
 El medio ambiente. 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond. 
Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

3.2.1 Resuelve los conflictos de modo 

constructivo. 
B CSYC TD SI 

3.2.2 Conoce y emplea las fases de la 

mediación en situaciones reales y 

simulaciones. 

B CSYC TD SI 

3.2.3 Emplea el lenguaje positivo en la 

comunicación de pensamientos, 

intenciones y posicionamientos en las 

relaciones interpersonales. 

B CSYC TD SI 

3.3.1 Conoce y enumera derechos y 

deberes del alumno y actúa en coherencia 

con ellos. 

B CSYC TD SI 

3.3.2 Realiza juicios morales de 

situaciones escolares. 
B CSYC TD SI 

3.3.4 Participa en el entorno escolar de un 

modo responsable. 
B CSYC TD  SI 

3.5.2 Conoce y explica verbalmente que 

los impuestos sirven para poder 

proporcionar recursos sociales que mejoran 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

B CSYC TD SI 

4.1.1 Participa en actividades que erradican 

la violencia como elemento endémico de la 

vida escolar. 

B CSYC TD SI 

4.2.1 Participa y valora las actuaciones del 

maestro en aras de los valores de 

tolerancia, cooperación y respeto. 

B CSYC TD  SI 

4.4.1 Identifica los distintos factores de 

riesgo de la violencia escolar. 
B CSYC TD SI 

5.1.1 Usa responsablemente las redes 

sociales. 
B CSYC TD SI 



 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 
La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según las 

sesiones semanales. 

Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico o 

Tokapp. 

Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las tareas a 

la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo con necesidades y se 

adaptarán tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (18 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguientes valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

 


