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1. INTRODUCCIÓN GENERAL  

 

Se define la educación para la ciudadanía democrática como la educación, la formación, la sensibilización, la información, las prácticas y las actividades 
que aportan a los alumnos y alumnas conocimientos, competencias y comprensión y desarrollan sus actitudes y su comportamiento para ejercer y 
defender sus derechos y responsabilidades democráticas en la sociedad, para apreciar la diversidad y para jugar un papel activo, con el fin de promover 
y proteger la democracia y el estado de derecho. 

El aprendizaje de la ciudadanía responsable, que engloba aspectos relacionados con el conocimiento y el ejercicio de los derechos y responsabilidades 
cívicas, exige un largo aprendizaje que se inicia cuando niños y niñas establecen relaciones afectivas, adquieren hábitos sociales y aprenden técnicas para 
desarrollar un pensamiento crítico. 
La Educación para la Ciudadanía tiene como fin promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los objetivos y actividades educativas 
e incluye como objetivo en el sistema educativo andaluz velar porque se promueva realmente, entre la comunidad escolar, el aprendizaje de los valores 
democráticos y de participación, con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa. 

Otro de los objetivos principales será el favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad 
personal, la libertad y la responsabilidad. Por tanto, esta área se enfocará a la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas como personas con criterio 
propio, respetuosas, participativas y solidarias, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos de vida cívicos. 

El área propone que los niños y niñas, la juventud, aprendan a convivir en una sociedad plural y globalizada en la que la ciudadanía, además de los 
aspectos civiles, políticos y sociales que ha ido incorporando en etapas históricas anteriores, incluya como referente la universalidad de los derechos 
humanos que, reconociendo las diferencias y garantizando la igualdad de género, procura la cohesión social. 
Los bloques temáticos de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos promueven actividades y acciones didácticas que deben orientarse 
prioritariamente a lo procedimental y actitudinal. 

 
El aprendizaje de la ciudadanía responsable, que engloba aspectos relacionados con el conocimiento y el ejercicio de los derechos y responsabilidades 
cívicas, exige un largo aprendizaje que se inicia cuando los niños establecen relaciones afectivas, adquieren hábitos sociales y aprenden técnicas para 
desarrollar un pensamiento crítico. Este aprendizaje requiere que se inicien en la participación activa en el centro docente y en su comunidad y, en esa 
medida, adquieran los rudimentos de la participación democrática basada en los valores de solidaridad, cooperación, justicia, tolerancia y desarrollo 
sostenible.  

 



Como educación global, se conjuga la dimensión cognitiva con la afectiva, y ambas con la dimensión moral. Desde la educación infantil y a lo largo de la 
educación primaria, en las diferentes áreas, y especialmente en Conocimiento del medio natural, social y cultural, se han venido trabajando muchos 
aspectos que son objeto específico de esta nueva área: la propia identidad y la del otro, aprender a escuchar, a guardar el turno, a compartir y cuidar los 
materiales, a expresarse solo o con los demás, a relacionarse con sus iguales y con los adultos. En definitiva, se han impulsado la autonomía personal, la 
autoestima, la asunción de hábitos sociales, la manifestación del criterio propio, el respeto a las opiniones ajenas y el respeto a los otros, el diálogo y la 
negociación en caso de conflicto en el ámbito escolar y familiar.  

 
Por ello, en el último ciclo de la educación primaria, momento en el que se introduce el área, los niños están en condiciones de adoptar una perspectiva 
más amplia para trascender los hábitos adquiridos en relación con el trabajo en grupo, la participación en el funcionamiento de reuniones o asambleas 
de clase y la práctica de hábitos sociales. Igualmente, los derechos humanos tienen carácter universal y a esta edad los alumnos son capaces de entender 
este ámbito y pueden adquirir conciencia de su pertenencia a una comunidad, a un país y a una sociedad global.  

 
El comienzo de la adolescencia es una etapa de transición en la que se modifican las relaciones afectivas. Los preadolescentes se inician en una 
socialización más amplia, de participación autónoma en grupos de iguales, asociaciones diversas, etc. Conviene preparar la transición a la educación 
secundaria y al nuevo sistema de relaciones interpersonales e institucionales que suponen una participación basada en la representación o delegación y 
que requieren un entrenamiento, y esta área es un ámbito privilegiado para ello.  

 
La educación democrática es el resultado de la acción de muchos agentes y muchas instituciones. El ámbito educativo, nuestro primer campo de acción, 
debe intentar conjugar de modo coherente la acción de la escuela, la familia y el entorno comunitario en que están insertas. Los contenidos del área 
parten de lo personal y del entorno más próximo: la identidad, las emociones, el bienestar y la autonomía personal, los derechos y responsabilidades 
individuales, la igualdad de derechos y las diferencias. De la identidad y las relaciones personales se pasa a la convivencia, la participación, la vida en 
común en los grupos próximos. Finalmente, se abordan la convivencia social que establece la Constitución y los derechos y las responsabilidades 
colectivas. Por tanto, el recorrido propuesto va de lo individual a lo social.  

 
En la adaptación del área a la Comunidad autónoma se han destacado dos componentes básicos:  

 
1. El funcionamiento democrático de las Instituciones políticas y ciudadanas andaluzas y la atribución de derechos y deberes que su existencia supone.  

 
De acuerdo con su edad y capacidades se darán a conocer a los alumnos el carácter democrático de las principales instituciones jurídicas y políticas de 
Andalucía: los elementos fundamentales del Estatuto de Autonomía, la gestión democrática de los Ayuntamientos (las elecciones como expresión de la 
voluntad popular, la elección del alcalde, los concejales), las diversas asociaciones ciudadanas.  

 
Los estudiantes deberán conocer la gestión de la democracia que realizan las instituciones autonómicas y su legitimidad, obtenida por la delegación que 
en ellas depositan los andaluces; los métodos democráticos que se deben emplear en su gestión y el deber que tienen de servir a los intereses generales 
de los ciudadanos.  



 
2. El valor de la concordia, la cooperación, el pacto, la libertad de establecer pactos y el respeto a lo pactado son virtudes cívicas especialmente 
importantes en la historia y el derecho andaluz. El concepto contemporáneo de ciudadanía puede atender perfectamente estos valores tradicionales y 
traducirlos a nuestra sociedad actual.  

 
En efecto, una educación para la ciudadanía debe potenciar la voluntad de cooperación y de acuerdo. El diálogo consciente y fructífero busca llegar a 
acuerdos entre los hablantes. Estos acuerdos libre y conscientemente asumidos son el origen de valores, normas y derechos para la comunidad que los 
asume y constituyen un importante principio para la comprensión del funcionamiento de las sociedades democráticas.  

 
Junto a la valoración del acuerdo y el pacto, debe siempre insistirse en la referencia necesaria de todos los pactos a los valores universales que se 
concretan en los Derechos Humanos. El valor de la cooperación, como sistema de aprendizaje y como sistema de actuación en la sociedad, debe estar 
especialmente presente en el currículo de primaria. Trabajar junto con los otros, con los compañeros, ser capaces de asumir tareas colectivamente y 
sentirse unidos como una comunidad que colabora constituye un buen principio de educación ciudadana. Los alumnos deben entender, a partir de 
experiencias próximas (equipos deportivos, grupos de trabajo, etc.), cómo la cooperación con los demás es imprescindible para la realización de muchas 
tareas y cómo es imposible vivir en sociedad sin colaborar con los otros. Esta interacción debe explicarse como algo cada vez más complejo, partiendo 
desde la reflexión sobre la colaboración espontánea hasta la constitución de una serie de acuerdos o reglas aceptadas por todos y que todos se 
comprometen a cumplir: reglas de comportamiento, reglas deportivas, reglas de actuación, etc. La idea de que debe cumplirse lo pactado es una idea 
fuerza del derecho andaluz y lo debe ser de la sociedad democrática que pretendemos construir. La responsabilidad que de ello se desprende es educativa 
para los alumnos de primaria, que pueden entender perfectamente que las reglas acordadas deben cumplirse y defenderse cuando los favorecen, pero 
también cuando puntualmente les son desagradables o cuesta esfuerzo cumplirlas.  

 
 
 
2. OBJETIVOS GENERALES 

O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, reflexionando sobre las características y experiencias personales, 
haciendo una valoración adecuada de sí mismo y respetando las diferencias con los otros, para afrontar positivamente y con confianza y optimismo las 
diversas situaciones y problemas con los que se enfrenta en su vida personal. 

O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los demás mediante el desarrollo y regulación de la propia afectividad 
y la adquisición de habilidades sociales y comunicativas (verbales y no verbales) que le permitan actuar con autonomía, empatía, asertividad y 
responsabilidad en la vida cotidiana y en las relaciones con los demás en el aula, en el centro y en su entorno cercano. 

O.EPC.3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre hombres y mujeres a través del desarrollo de un pensamiento analítico y 
crítico para valorar la igualdad en la familia y en el mundo laboral y social. 



O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática en la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad 
de colaborar con actitud comprensiva, cooperativa y responsable en sus grupos de referencia próximos (familia, escuela, barrio y localidad) y utilizando 
el diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva para aprender a ayudar, a compartir y a colaborar con los demás. 

O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y analizando situaciones de injusticia y discriminación por motivos 
de género, etnia, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, respetando las diferencias, la identidad de 
género y rechazando las actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa e igualitaria basada en los Derechos Humanos. 
ciudadana, sabiendo escuchar y valorando las aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y 
ejerciendo los deberes y responsabilidades que le corresponden como miembro de los grupos en los que Integra. 

O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo diversas formas de organización y participación ciudadana, 
sabiendo escuchar y valorando las aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social y ejerciendo 
los deberes y responsabilidades que le corresponden como miembro de los grupos en los que se integra. 

O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo los principios y valores constitucionales básicos e identificando 
las señas de identidad propias de la Comunidad andaluza y del Estado, para promover una conciencia democrática plena que le capacite para abordar las 
problemáticas peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas. 

 

3. PERFIL DEL ÁREA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS A PARTIR DE LOS INDICADORES 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES 

COMPETENCIAS 

CLAVE  

ASOCIADAS 

CE.3.1 C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia 

personalidad, identificando las experiencias 

que han contribuido a conformarla, 

asociando y valorando las diferencias de 

cada persona a la hora de expresar los 

sentimientos y emociones y mostrar una 

actitud positiva, crítica pero afectiva y de 

confianza en la resolución de problemas 

cotidianos. 

EPC.3.1.1. Identifica las características que le hacen ser una persona única. Reconoce, 

muestra respeto y valora lo que le diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí 

mismo, reflexionando de manera individual sobre sus características personales, 

identificando los principales rasgos que conforman su personalidad y aceptando sus 

logros y dificultades.  

EPC.3.1.2. Enumera y analiza los valores que le guían en sus relaciones personales y los 

rasgos de su personalidad, relacionándolos con sus experiencias personales y 

poniendo ejemplos de manera oral sobre actitudes y pensamientos imprescindibles 

para lograr la mejor versión posible de sí mismo.  

EPC.3.1.3. Analiza  de manera objetiva la realidad, identificando los problemas que 

existen pero señalando alternativas para resolverlos, poniendo en práctica actitudes y 

acciones que le permitan mejorarla. Manifiesta una actitud realista pero positiva ante 

la vida cotidiana.  

EPC.3.1.4. Identifica, mediante un proceso de reflexión personal, los sentimientos y 

emociones positivas y negativas que manifiesta en situaciones cotidianas: consigo 

mismo, con la familia, en el centro o con los amigos, asociando sus sentimientos a los 

distintos momentos en que afloran, analizando críticamente y sacando conclusiones 

sobre su manera de expresar los sentimientos para ir regulando su afectividad. 

SIEP 

CMCT 

CAA 

CCL 

 



EPC.3.1.5. Enumera verbalmente y pone en práctica distintas posibilidades o 

mecanismos para gestionar sus emociones de una manera diferente a la que usa 

normalmente.  

C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones 

de las personas con las que se relaciona, 

reflexionando potenciando la actitud crítica, 

autonomía, asertividad, cooperación, 

comprensión y empatía, haciendo uso del 

diálogo y la mediación en su vida social y su 

entorno cercano. 

EPC.3.2.1. Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal y 

colectivo, los sentimientos y emociones positivas y negativas que sienten los demás, 

demostrando habilidad para reconocer, comprender y apreciar los sentimientos sus 

sentimientos; utilizando las habilidades de comunicación verbal y no verbal para 

demostrar y desarrollar la empatía, estableciendo relaciones pacíficas, respetuosas, 

colaborativas  y solidarias  y actuando con destrezas sociales básicas: escuchar 

activamente, ponerse en el lugar del otro, respetar otros puntos de vista, comunicar 

con respeto sentimientos e ideas, ser agradecido. 

EPC.3.2.2. Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, asertividad y 

responsabilidad, mostrando un actitud comprensiva y cooperativa en sus 

comportamientos y en sus actividades diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en 

el entorno inmediato.  Argumenta y defiende las propias opiniones y respeta las ideas 

de los demás, sin descalificarles con palabras ni gestos. 

EPC.3.2.3. Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro y su entorno inmediato 

proponiendo, elaborando, aceptando y respetando  las normas de convivencia  

establecidas y colaborando en los grupos para llegar a la meta decidida entre todos, 

pidiendo ayuda cuando la necesita y ofreciendo la suya a los demás.  

EPC.3.2.4 Participa en la detección de situaciones que crean conflictos y en la 

propuesta de comportamientos adecuados para poder evitarlos, haciendo uso del 

diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos.  

CCL 

CAA 

SIEP 

CSYC 

C.E 3.3. Analizar críticamente las situación de 

la mujer y del hombre en la sociedad actual, 

en especial en su entorno cercano,  

emitiendo juicios y actuando de manera que 

se asegure la valoración de  la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres, el 

rechazo a  los estereotipos, prejuicios y roles 

EPC.3.3.1. Analiza el papel de la mujer y el hombre en la sociedad y en el mercado 

laboral actual, debatiendo acerca de dilemas o casos vividos en su entorno cercano o 

conocidos a través de los medios de comunicación, que planteen situaciones de 

desigualdad entre hombres y mujeres.  

EPC.3.3.2. Muestra actitudes de valoración, respeto y defensa de la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

CCL 

CSY 

CAA 

CMTC 



que supongan discriminación y la defensa de 

una cultura que luche por la igualdad de 

derechos y de oportunidades tanto en el 

mundo laboral como a nivel social. 

EPC.3.3.3. Identifica en el lenguaje publicitario y en su entorno estereotipos y roles que 

agreden a la imagen de la mujer y participa en dinámicas enfocadas a la ruptura de 

estereotipos, prejuicios e imágenes discriminatorias.   

SIEP 

CD 

C.E 3.4.  Conocer, asumir y reconocer en su 

entorno los valores cívicos propios de una 

sociedad democrática (disposición al diálogo, 

igualdad, libertad, respeto, solidaridad, 

justicia, paz, tolerancia, honestidad y 

honradez), emitiendo juicios críticos sobre 

las conductas que observa, extrayendo 

conclusiones de las distintas situaciones y 

extrapolándolas a su vida personal.  

 

EPC.3.4.1. Reconoce los valores cívicos propios de una sociedad democrática 

(disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, 

honestidad, honradez,…)  

EPC.3.4.2.  Muestra en su conducta habitual y en su lenguaje respeto y valoración por 

los valores cívicos, entendiéndolos como claves para mejorar la sociedad en la que 

vive.  

EPC.3.4.3. Emite críticas constructivas  en relación a la implementación de los valores 

en las distintas situaciones, tanto de sus propias conductas como de las de los demás, 

poniendo en práctica en su vida personal las conclusiones de los análisis realizados. 

CSYC 

CD 

CCL 

CAA 

CD 

 

C.E.3.5.  Reconocer la diversidad social 

argumentando una valoración positiva, 

mostrando respeto por las costumbres y 

modos de vida de personas y poblaciones 

distintas a la propia, especialmente en 

relación a la cultura romaní. Identificar, 

analizar, verbalizar o rechazar situaciones de 

injusticia y/o discriminación conocidas en el 

entorno o a través de los medios de 

comunicación, para identificar actitudes de 

convivencia e igualdad hacia el bienestar y 

los derechos humanos.  

 

EPC.3.5.1. Recaba información sobre distintos grupos culturales, elaborando trabajos 

de investigación referidos a maneras de celebrar determinados hechos sociales en 

culturas diferentes.  

EPC.3.5.2. Identifica y verbaliza las diferencias culturales existentes dentro de la 

sociedad y respecto a otras sociedades, reconociendo sus aspectos positivos y 

manifestando respeto hacia otras culturas, costumbres y formas de vida.   

EPC.3.5.3.  Identifica y analiza situaciones de discriminación o injusticia  en el seno de 

los grupos de los que forma parte y en grupos sociales diferentes al suyo, verbalizando 

las situaciones identificadas, rechazando todo tipo o forma de discriminación y  

analizando y proponiendo medidas de actuación que propicien situaciones de justicia, 

igualdad y bienestar tanto en el centro como en su entorno de amigos y amigas. 

Conoce los cauces que existen en la escuela y en el municipio para denunciar las 

situaciones de injusticia.  

- CSYC 
- CD 
- CMCT 
- CCL 
- CCL 



EPC.3.5.4.  Reconoce, identifica y valora las costumbres y modos de vida del pueblo 

gitano.  

EPC.3.5.5.  Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y obligaciones como 

miembro de un grupo social, entendiendo que su cumplimiento es indispensable para 

lograr una situación de bienestar social. Conoce sus derechos y los de las personas que 

le rodean y actúa con respeto a ellos favoreciendo la convivencia en su entorno.  

 

C.E 3.6. Sentirse miembro de una 

comunidad, ya sea dentro del ámbito 

escolar o del social en general, analizando 

sus dinámicas, aprendiendo  las diversas 

formas de organización y participación 

ciudadana e interviniendo proactivamente 

en ella. Favorecer el mutuo entendimiento, 

la solidaridad y la cohesión social a través de 

la valoración y escucha activa de las 

aportaciones propias y ajenas.  

 

EPC.3.6.1. Toma parte activa en las actividades de grupo de su aula, centro y 

comunidad que ayudan a mejorar la vida de su entorno.   

EPC.3.6.2. Conoce y respeta las dinámicas organizativas de los grupos en los que se 

inserta. 

EPC.3.6.3. Contribuye con su actitud  y con sus palabras a facilitar la cohesión entre los 

miembros del grupo clase o de los grupos de trabajo en los que participa e identifica en 

el aula o centro situaciones o acciones que deriven o desemboquen en aislamiento o 

marginación de alguna persona del grupo.  

EPC.3.6.4. Acepta, respeta y valora las aportaciones de los demás y defiende sus ideas 

sin menospreciar las aportaciones de los otros. 

CSYC 

SIEP 

CMCT 

CCL 

 

 

 

C.E 3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar 

los principios y valores cívicos establecidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto 

de Autonomía de Andalucía, así como los 

derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Internacional de Derechos 

Humanos y de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, identificando las 

situaciones en las que estos principios y 

valores no se respetan,  luchando y 

reflexionando colectivamente por su debido 

cumplimiento.  

 

EPC.3.7.1. Extrae y analiza los principios y valores básicos de la Constitución y el 

Estatuto de Autonomía andaluz y algunos de los Derechos recogidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

demostrando en sus actitudes y comportamientos el conocimiento, respeto y 

aplicación de dichos principios, valores y derecho 

EPC.3.7.2. Reconoce, verbaliza y juzga críticamente situaciones injustas y de violación 

de los derechos o valores democráticos que observa tanto en su entorno como a 

través de la información que proporcionan los medios de comunicación, compartiendo 

la información sobre estas situaciones y participando  a través de juegos de rol,  en la 

representación de dichas situaciones y en la promoción de actividades que tienen 

como finalidad asegurar el desarrollo de los derechos, principios o valores 

democráticos y constitucionales básicos 

CSYC 

SIEP 

CMCT 

CCL 

CD 

 

 

 



 

 

4. CONTENIDOS 

Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales”  

1.1. Autoconcepto y valoración de la propia identidad.  

1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión.  

1.3. Regulación de la propia afectividad.  

1.4. Autonomía y responsabilidad.  

1.5. Desarrollo de la empatía.  

1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los intereses y  del bienestar  propio y de los demás.  

1.7. Reconocimiento de las diferencias de sexo.  

EPC.3.7.3. Conoce y ejerce activa y responsablemente las obligaciones que le 

corresponden, identificando y exponiendo con claridad la relación entre derechos, 

obligaciones y responsabilidades.  

EPC.3.7.4.  Recaba información sobre los servicios e instituciones a nivel local y 

provincial que velan por los derechos de la infancia. 

C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de 

Andalucía y España. Desarrollar una 

conciencia ciudadana que le capacite para 

tener actitudes de cuidado del patrimonio de 

su comunidad, entendiendo la importancia 

de los servicios públicos y de su 

mantenimiento a través de los impuestos  

EPC.3.8.1. Identifica en su entorno y verbaliza las principales señas de identidad de 

Andalucía, y España, mostrando interés por conocer el patrimonio social, cultural y 

artístico de Andalucía.  

EPC.3.8.2. Respeta las normas sobre la adecuada utilización de los recursos de su 

centro y entorno, actuando con responsabilidad. 

EPC.3.8.3. Identifica y analiza a través de ejemplos las principales problemáticas de su 

comunidad, participando activamente en su resolución.  

EPC.3.8.4. Identifica y pone ejemplos de los distintos bienes y servicios públicos, 

conociendo su valor económico y  reconociendo  la obligación de los ciudadanos de 

contribuir  a su  mantenimiento a través de los impuestos.  

- CEC 
- CCL 
- CSYC 
- CMCT 
-  



1.8. Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres.  

1.9. Valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la familia y en mundo laboral y social.  

Bloque 2: “La vida en comunidad”  

2.1. Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo,  igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y 

honradez.  

2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad).  

2.3. Desarrollo de actitudes de comprensión, solidaridad y valoración del diálogo para solucionar los problemas de convivencia y los conflictos de intereses 

en la relación con las demás personas.  

2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de decisiones.  

2.5. El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de participación.  

2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, responsabilidades y obligaciones.  

2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les corresponden como miembros de los grupos en los que se integran.  

2.8. La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio.  

Bloque 3: “Vivir en sociedad”  

3.1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los principios de convivencia que establece la Constitución Española.  

3.2. Conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la Constitución Española  

 3.3. Funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. . 

3.4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios públicos que prestan las diferentes instituciones: contribución de todos a su 

mantenimiento mediante los impuestos. 

 

 

 



5. DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA PARA EL CICLO. 
 
 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y valorando las 

diferencias de cada persona a la hora de expresar los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, crítica pero afectiva y de confianza en la 

resolución de problemas cotidianos.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EPC.1. Conocer y aceptar la propia identidad, reflexionando sobre las 

características y  

experiencias personales, haciendo una valoración adecuada de sí mismo 

y respetando las diferencias con los otros, para  afrontar positivamente y 

con confianza y optimismo las diversas situaciones y problemas con los 

que se enfrenta en su vida personal.  

O.EPC.2. Tomar conciencia  y expresar  los propios sentimientos  y 

emociones  y  las de los demás mediante  el desarrollo y regulación de la 

propia afectividad y la adquisición de habilidades sociales y 

comunicativas (verbales y no verbales) que le permitan actuar con 

autonomía,  empatía,  asertividad  y  responsabilidad en la vida cotidiana 

y en las relaciones con los demás en el aula, en el centro  y  en su 

entorno cercano.  

Contenidos: Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y 

sociales”.  

1.1. Autoconcepto y valoración de la propia identidad.  

1.2.  Sentimientos y emociones: identificación y expresión.  

1.3.  Regulación de la propia afectividad.  

1.4.  Autonomía y responsabilidad.  

1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los 

intereses y  del bienestar propio y de los demás.  

Bloque 2: La vida en comunidad”.  

2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de 

decisiones.  



Competencias: CSYC, SIEP, 

CCL, CAA, CMCT  

Estándares:  

EPC.3.1.1. Identifica las características que le hacen ser una persona única. Reconoce, muestra respeto y valora 

lo que le diferencia de los demás y lo que más le gusta de sí mismo, reflexionando de manera individual sobre 

sus características personales, identificando los principales rasgos que conforman su personalidad y aceptando 

sus logros y dificultades. (SIEP, CMCT).  

EPC.3.1.2. Enumera y analiza los valores que le guían en sus relaciones personales y los rasgos de su 

personalidad, relacionándolos con sus experiencias personales y poniendo ejemplos de manera oral sobre 

actitudes y pensamientos imprescindibles para lograr la mejor versión posible de sí mismo. (CSYC, CMCT, CAA, 

SIEP, CCL).  

EPC.3.1.3. Analiza  de manera objetiva la realidad, identificando los problemas que existen pero señalando 

alternativas para resolverlos, poniendo en práctica actitudes y acciones que le permitan mejorarla. Manifiesta 

una actitud realista pero positiva ante la vida cotidiana. (CSYC, SIEP, CMCT).  

EPC.3.1.4. Identifica, mediante un proceso de reflexión personal, los sentimientos y emociones positivas y 

negativas que manifiesta en situaciones cotidianas: consigo mismo, con la familia, en el centro o con los 

amigos, asociando sus sentimientos a los distintos momentos en que afloran, analizando críticamente y 

sacando conclusiones sobre su manera de expresar los sentimientos para ir regulando su afectividad. (SIEP, 

CAA).  

EPC.3.1.5. Enumera verbalmente y pone en práctica distintas posibilidades o mecanismos para gestionar sus 

emociones de una manera diferente a la que usa normalmente. (SIEP, CCL).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando potenciando la actitud crítica, autonomía, asertividad, 

cooperación, comprensión y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y su entorno cercano.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EPC.2. Tomar conciencia  y expresar los propios 

sentimientos  y emociones y las de los demás mediante 

el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la 

adquisición de habilidades sociales y comunicativas 

(verbales y no verbales) que le permitan actuar con 

autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en la 

vida cotidiana y en las relaciones con los demás  en el 

aula, en el centro  y  en su entorno cercano.  

O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos 

propios de la sociedad democrática en la que vivimos, 

reflexionando sobre la importancia y necesidad de 

participar con actitud comprensiva, cooperativa y 

responsable en sus grupos de referencia próxima (familia, 

escuela, barrio y localidad) y  utilizando el diálogo y la 

mediación en la resolución de los conflictos de manera 

constructiva para aprender a ayudar, a compartir y a 

colaborar con los demás. 

Contenidos: Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales”.  

1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión.  

1.3. Regulación de la propia afectividad.  

1.4. Autonomía y responsabilidad.  

1.5. Desarrollo de la empatía.  

1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los intereses y del 

bienestar  propio y de los demás.  

Bloque 2: “La vida en comunidad”.  

2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno 

inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad).  

2.3 Desarrollo de actitudes de comprensión, solidaridad y valoración del diálogo para solucionar 

los problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las demás personas.  

2.5. El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de participación.  

Bloque 3: “Vivir en sociedad”.  

3.1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los principios de 

convivencia que establece la Constitución Española. 

Competencias clave: CSYC, SIEP, CAA, CCL 

Estándares:  

EPC.3.2.1. Identifica mediante un proceso de reflexión y análisis crítico, personal y colectivo, los 

sentimientos y emociones positivas y negativas que sienten los demás, demostrando habilidad 

para reconocer, comprender y apreciar los sentimientos sus sentimientos; utilizando las 



habilidades de comunicación verbal y no verbal para demostrar y desarrollar la empatía, 

estableciendo relaciones pacíficas, respetuosas, colaborativas  y solidarias  y actuando con 

destrezas sociales básicas: escuchar activamente, ponerse en el lugar del otro, respetar otros 

puntos de vista, comunicar con respeto sentimientos e ideas, ser agradecido… (CSYC, SIEP, CCL, 

CAA).  

EPC.3.2.2. Se comunica, se expresa y actúa con autonomía, asertividad y responsabilidad, 

mostrando un actitud comprensiva y cooperativa en sus comportamientos y en sus actividades 

diarias, tanto a nivel escolar como familiar o en el entorno inmediato.  Argumenta y defiende las 

propias opiniones y respeta las ideas de los demás, sin descalificarles con palabras ni gestos. 

(CSYC, CCL,  SIEP).  

EPC.3.2.3. Contribuye a mejorar la vida del aula y del centro y su entorno inmediato 

proponiendo, elaborando, aceptando y respetando  las normas de convivencia  establecidas y 

colaborando en los grupos para llegar a la meta decidida entre todos, pidiendo ayuda cuando la 

necesita y ofreciendo la suya a los demás. (SIEP, CSYC, CAA).  

EPC.3.2.4 Participa en la detección de situaciones que crean conflictos y en la propuesta de 

comportamientos adecuados para poder evitarlos, haciendo uso del diálogo y la mediación en la 

resolución de los conflictos. (CSYC,  CCL). 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Criterio de evaluación:  

C.E 3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, en especial en su entorno cercano,  emitiendo juicios y 

actuando de manera que se asegure la valoración de  la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo a  los estereotipos, prejuicios y 

roles que supongan discriminación y la defensa de una cultura que luche por la igualdad de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral 

como a nivel social.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EPC.3. Reconocer las diferencias de sexo e 

identificar las desigualdades entre hombres y 

mujeres  a través del desarrollo de un 

pensamiento analítico y crítico para valorar la 

igualdad de derechos en la familia y en el mundo 

laboral y social.  

  

Contenidos: Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales”.  

1.7. Reconocimiento de las diferencias de sexo.  

1.8. Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres.  

1.9. Valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la familia y en mundo laboral 

y social.  

Competencias clave:  

CSYC, CMCT, CD, CCL,  SIEP  

  

Estándares:  

EPC.3.3.1. Analiza el papel de la mujer y el hombre en la sociedad y en el mercado laboral actual, 

debatiendo acerca de dilemas o casos vividos en su entorno cercano o conocidos a través de los 

medios de comunicación, que planteen situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. (CSYC, 

CMCT, CD, CCL).  

EPC.3.3.2. Muestra actitudes de valoración, respeto y defensa de la igualdad entre hombres y 

mujeres. (SIEP, CSYC).  

EPC.3.3.3. Identifica en el lenguaje publicitario y en su entorno estereotipos y roles que agreden a la 

imagen de la mujer y participa en dinámicas enfocadas a la ruptura de estereotipos, prejuicios e 

imágenes discriminatorias. (CSYC, CCL, CAA).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación:  

C.E 3.4.  Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, 

respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre las conductas que observa, extrayendo 

conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida personal.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad 

democrática en la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad 

de participar con actitud comprensiva, cooperativa y responsable en sus grupos 

de referencia próxima (familia, escuela, barrio y localidad) y  utilizando el 

diálogo y la mediación en la resolución de los conflictos de manera constructiva 

para aprender a ayudar, a compartir y a colaborar con los demás.  

Bloque 2: “La vida en comunidad”.  

2.1. Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al 

diálogo,  igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, 

tolerancia, honestidad y honradez.  



2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y 

conflicto en el entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, 

localidad).  

  

Competencias clave: 

CSYC, CCL, CAA, CD  

Estándares:  

EPC.3.4.1. Reconoce los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al diálogo, igualdad, libertad, 

respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad, honradez,…) (CSYC).  

EPC.3.4.2.  Muestra en su conducta habitual y en su lenguaje respeto y valoración por los valores cívicos, entendiéndolos 

como claves para mejorar la sociedad en la que vive. (CSYC, CCL).  

EPC.3.4.3. Emite críticas constructivas  en relación a la implementación de los valores en las distintas situaciones, tanto de 

sus propias conductas como de las de los demás, poniendo en práctica en su vida personal las conclusiones de los análisis 

realizados. (CCL, CSYC, CAA, CD).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.5.  Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de personas y 

poblaciones distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o 

discriminación conocidas en el entorno o a través de los medios de comunicación, para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el 

bienestar y los derechos humanos.  



Objetivos del área para la etapa:  

O.EPC.5. Reconocer la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia, identificando y 

analizando situaciones de injusticia y 

discriminación por motivos de género, etnia, 

origen, creencias, diferencias sociales, 

orientación afectivosexual o de cualquier otro 

tipo, respetando las diferencias y rechazando las 

actitudes negativas, los prejuicios y estereotipos 

para lograr una convivencia justa e igualitaria 

basada en los Derechos Humanos.  

Bloque 2: “La vida en comunidad”.  

2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno 

inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad).  

2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, responsabilidades y 

obligaciones.  

2.8. La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de vida 

distintos  al propio.  

  

Competencias clave: 

CSYC, SIEP, CD, CMCT, 

CCL  

Estándares:  

EPC.3.5.1. Recaba información sobre distintos grupos culturales, elaborando trabajos de 

investigación referidos a maneras de celebrar determinados hechos sociales en culturas diferentes. 

(CSYC, CD, CMCT)  

EPC.3.5.2. Identifica y verbaliza las diferencias culturales existentes dentro de la sociedad y respecto 

a otras sociedades, reconociendo sus aspectos positivos y manifestando respeto hacia otras 

culturas, costumbres y formas de vida. (CSYC,  

CCL)  

EPC.3.5.3.  Identifica y analiza situaciones de discriminación o injusticia  en el seno de los grupos de 

los que forma parte y en grupos sociales diferentes al suyo, verbalizando las situaciones 

identificadas, rechazando todo tipo o forma de discriminación y  analizando y proponiendo medidas 

de actuación que propicien situaciones de justicia, igualdad y bienestar tanto en el centro como en 

su entorno de amigos y amigas. Conoce los cauces que existen en la escuela y en el municipio para 

denunciar las situaciones de injusticia. (CSYC, SIEP, CMCT, CCL).  

EPC.3.5.4.  Reconoce, identifica y valora las costumbres y modos de vida del pueblo gitano. (CSYC)  

EPC.3.5.5.  Identifica, verbaliza y acepta sus responsabilidades y obligaciones como miembro de un 

grupo social, entendiendo que su cumplimiento es indispensable para lograr una situación de 

bienestar social. Conoce sus derechos y los de las personas que le rodean y actúa con respeto a 

ellos favoreciendo la convivencia en su entorno. (CSYC, CCL, SIEP).  

 



 
 
 
 
 

Criterio de evaluación:  

C.E 3.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social en general, analizando sus dinámicas, aprendiendo  las 

diversas formas de organización y participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y 

la cohesión social a través de la valoración y escucha activa de las aportaciones propias y ajenas.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, 

analizando sus dinámicas, aprendiendo diversas 

formas de organización y participación 

ciudadana, sabiendo escuchar y valorando las 

aportaciones propias y ajenas para favorecer el 

mutuo entendimiento, la solidaridad y la 

cohesión social y ejerciendo los deberes y 

responsabilidades que le corresponden  como 

miembro de los grupos en los que se integra.  

Bloque 2: “La vida en comunidad”.  

2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno 

inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad).  

2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, responsabilidades y 

obligaciones.  

2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les corresponden como 

miembros de los grupos en los que se integran.  

  

  

Competencias clave:  

CSYC, SIEP, CMCT, CCL  

Estándares:  

EPC.3.6.1. Toma parte activa en las actividades de grupo de su aula, centro y comunidad que ayudan 

a mejorar la vida de su entorno.  (CSYC, SIEP).  

EPC.3.6.2. Conoce y respeta las dinámicas organizativas de los grupos en los que se inserta.(CSYC).  

EPC.3.6.3. Contribuye con su actitud  y con sus palabras a facilitar la cohesión entre los miembros 

del grupo clase o de los grupos de trabajo en los que participa e identifica en el aula o centro 

situaciones o acciones que deriven o desemboquen en aislamiento o marginación de alguna persona 

del grupo. (CSYC, CMCT, CCL).  

EPC.3.6.4. Acepta, respeta y valora las aportaciones de los demás y defiende sus ideas sin 

menospreciar las aportaciones de los otros. (CSYC, CCL).  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación:  

C.E 3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de 

Andalucía, así como los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de Derechos Humanos y de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos principios y valores no se respetan,  luchando y reflexionando colectivamente por su 

debido cumplimiento.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo 

diversas formas de organización y participación ciudadana,  sabiendo escuchar y 

valorando las aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la 

solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los deberes y responsabilidades que le 

corresponden como miembro de los grupos en los que se integra.  

O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía,  extrayendo 

los principios y valores constitucionales básicos e identificando las señas de identidad 

propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  para promover una conciencia 

ciudadana y democrática plena que le capacite para abordar las problemáticas 

peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas.  

Bloque 2: “La vida en comunidad”.  

2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación 

entre derechos, responsabilidades y obligaciones.  

2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los 

deberes que les corresponden como miembros de los grupos 

en los que se integran.  

Bloque 3: “Vivir en sociedad”.  

3.2.  Conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

y de la Constitución Española.  



Competencias clave:  

CSYC, SIEP, CCL, CD, 

CMCT  

Estándares:  

EPC.3.7.1. Extrae y analiza los principios y valores básicos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía andaluz y algunos de 

los Derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del 

Niño, demostrando en sus actitudes y comportamientos el conocimiento, respeto y aplicación de dichos principios, valores y 

derechos. (CSYC, CD,  CMCT)  

EPC.3.7.2. Reconoce, verbaliza y juzga críticamente situaciones injustas y de violación de los derechos o valores democráticos 

que observa tanto en su entorno como a través de la información que proporcionan los medios de comunicación, 

compartiendo la información sobre estas situaciones y participando  a través de juegos de rol,  en la representación de dichas 

situaciones y en la promoción de actividades que tienen como finalidad asegurar el desarrollo de los derechos, principios o 

valores democráticos y constitucionales básicos. (CSYC, CD, CCL, CMCT).  

EPC.3.7.3. Conoce y ejerce activa y responsablemente las obligaciones que le corresponden, identificando y exponiendo con 

claridad la relación entre derechos, obligaciones y responsabilidades. (CSYC, SIEP,  CCL)  

EPC.3.7.4.  Recaba información sobre los servicios e instituciones a nivel local y provincial que velan por los derechos de la 

infancia.(CSYC, CD)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación:  

C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrollar una conciencia ciudadana que le capacite para tener actitudes de cuidado 

del patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su mantenimiento a través de los impuestos  



Objetivos del área para la etapa:  

O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de 

Autonomía de Andalucía,  extrayendo los principios y 

valores constitucionales básicos e identificando las señas 

de identidad propias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía  para promover una conciencia ciudadana y 

democrática plena que le capacite para tener actitudes de 

cuidado del patrimonio de su comunidad, entendiendo la 

importancia de los  

servicios públicos, y para abordar las problemáticas 

peculiares y relevantes como ciudadanos y ciudadanas.  

Contenidos: Bloque 3: “Vivir en sociedad”.  

3.3 .Funcionamiento de las instituciones de la Comunidad autónoma de Andalucía.  

3.4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios públicos que 

prestan las diferentes instituciones. Contribución de todos a su mantenimiento mediante 

los impuestos.  

  

Competencias clave: 

CSYC, CCL, CEC, CMCT  

Estándares:  

EPC.3.8.1. Identifica en su entorno y verbaliza las principales señas de identidad de 

Andalucía, y España, mostrando interés por conocer el patrimonio social, cultural y artístico 

de Andalucía. (CSYC, CCL, CEC,  

CMCT)  

EPC.3.8.2. Respeta las normas sobre la adecuada utilización de los recursos de su centro y 

entorno, actuando con responsabilidad. (CSYC)  

EPC.3.8.3. Identifica y analiza a través de ejemplos las principales problemáticas de su 

comunidad, participando activamente en su resolución. (CSYC, CCL, CMCT)  

EPC.3.8.4. Identifica y pone ejemplos de los distintos bienes y servicios públicos, 

conociendo su valor económico y  reconociendo  la obligación de los ciudadanos de 

contribuir  a su  mantenimiento a través de los impuestos. (CSYC, CEC, CCL)  

 
 
 
 
 
 
 
 



6. METODOLOGÍA DEL ÁREA.   
 

El aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de conocimientos para centrarse en las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico 
y la participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos 
responsables, participativos y solidarios. En este sentido, los planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán 
decisivos a la hora de asegurar que el conocimiento de determinados principios y valores genere la adquisición de hábitos e influya en los 
comportamientos. 

En el último ciclo de la educación primaria, momento en el que se introduce el área, los niños y las niñas están en condiciones de adoptar una perspectiva 
más amplia para trascender los hábitos adquiridos en relación con el trabajo en grupo, la participación en el funcionamiento de reuniones o asambleas 
de clase y la práctica de hábitos sociales. Igualmente, los derechos humanos tienen carácter universal y a esta edad son capaces de entender el sentido 
que tienen, pudiendo adquirir conciencia de su pertenencia a un país y de formar parte de una sociedad global. 

Esta área exige un aprendizaje práctico y por tanto se debe promover que el alumnado se implique en el funcionamiento de los centros educativos, 
facilitando su participación y poniendo en valor el diálogo como único medio para el entendimiento y la resolución de conflictos. 

Se potenciarán las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se 
fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios. 

Los procedimientos didácticos que deben conducir el tratamiento de esta área, apostarán por acciones que faciliten el aprendizaje de destrezas como la 
autorregulación y control, inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en: 

a) Estrategias de planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para 
alcanzarla; 

b) Estrategias de supervisión desde las que el alumno o la alumna va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación 
a la meta; 

c) Estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a cabo. 

A través de estos recursos, las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de las competencias. Se deben potenciar 
desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y 
con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje 
previos con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada, por ejemplo. 

Como orientación en el tratamiento de los contenidos se primará: la puesta en valor de las relaciones humanas y la educación afectivo-emocional; la 
aplicación real de las teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal para la conducta humana en la resolución y superación de conflictos 
y la demostración mediante acciones concretas de la igualdad entre hombres y mujeres al amparo de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía, y la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, desde el reconocimiento y acción de las características de las sociedades 
actuales mediante actitudes de tolerancia, aceptando las minorías y las expresiones de las diversas culturas. 



 

Desde el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, se llevará a cabo una metodología centrada en el alumno en la que, partiendo de sus 

conocimientos previos, se irá introduciendo los nuevos contenidos de manera atractiva para que así adquieran un aprendizaje significativo.  

Para ello, los recursos empleados serán el libro de texto y la PDI, que se utilizará como elemento motivador, para presentar los nuevos contenidos de manera 

más atractiva a través de videos, páginas webs, etc. 

Los agrupamientos utilizados serán fundamentalmente el trabajo en grupo, aunque también se llevarán a cabo actividades por parejas e individual, así como, 

el espacio utilizado será fundamentalmente el aula. 

La temporalización será de unas 5 o 6 sesiones por unidad, lo que será aproximadamente de mes o mes y medio. Esta duración será aproximada, ya que irá 

enfocada a las necesidades que pudieran surgir. 

A lo largo del curso se trabajarán los tres bloques de contenido, que hacen referencia a: 

- Aprender a conocernos y a valorarnos como personas 

- Aprender a conocer y a respetar a las personas con las que vivimos 

- Aprender a vivir juntos y a cooperar con los demás 

Para su estudio, se llevará a cabo una lectura en voz alta e individual (si fuera necesario), a través de la cual se acercará el tema a los alumnos al tema. 

Posteriormente, se responderán determinadas cuestiones por escrito o en voz alta, para poder debatir sobre los distintos puntos que puedan surgir. De esta 

manera, los alumnos aprenden a expresar su opinión, respetar el turno de palabra, comprender distintos puntos de vista diferentes del propio, etc. También 

se llevarán a cabo distintos trabajos para profundizar sobre algunos temas en los que quieran profundizar. 

 

 

 

Es imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las destrezas orales que le garanticen un uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, educativo, 
social y profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe permitirle expresar con precisión su pensamiento, opiniones, emociones y sentimientos, 
realizando discursos progresivamente más complejos y adecuados a una variedad de situaciones comunicativas, así como escuchar activamente e 
interpretar el pensamiento de las demás personas. La lectura y la escritura son herramientas esenciales para la adquisición de aprendizajes. Los procesos 
cognitivos que se desarrollan a través de estas facilitan el conocimiento del mundo, de los demás y de sí mismo.  



El alumnado debe adquirir en esta etapa las habilidades y estrategias que les permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y 
manejar distintos soportes y textos.  

Así, desde el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, se propone desarrollar en el alumnado las competencias y  habilidades que 

le permitan el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes. Para ello, se adoptarán estrategias 

destinadas a adquirir y desarrollar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática, con actividades orientadas a mejorar la precisión, expresividad, 

entonación, velocidad y ritmo. 

 

Para alcanzar estos objetivos es necesario: 

- Crear un ambiente de respeto que favorezca el deseo de comunicarse oralmente; para ello se plantearán actividades a partir de situaciones de la 

vida cotidiana, o bien, de situaciones ficticias creadas en el aula. 

- Ayudar al alumno a descubrir las posibilidades que ofrece el hábito de la lectura para la comunicación, información y el conocimiento de una lengua. 

- Dialogar para generar ideas, disfrutar escuchando, leyendo y expresándose de forma oral y escrita. 

 

Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas que, en su mayoría, se realizan diariamente y que se pueden 
considerar para evaluar la consecución de la competencia lingüística en sus distintas dimensiones: Hablar, escuchar, leer y escribir:  

 

Leer: La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación integral de la persona. Nos permite tener una visión más amplia y distinta del 
mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de indagación, 
creatividad y reflexión crítica. Aprender a leer equivale a aprender a aprender, esto es, adquirir autonomía en la generación de nuestros propios 
aprendizajes.  

Para fomentar tanto el hábito lector como la comprensión lectora se sugieren, además de dedicar un mínimo de tiempo en el aula desde todas las áreas 
a la lectura diaria, individual y colectiva, atendiendo a la adecuación en pronunciación, entonación, ritmo y velocidad, las siguientes actividades: 

- Evocar los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos de los textos a tratar, a través de lluvias de ideas.  

- Impulsar el uso de la biblioteca de aula y de centro, a través del préstamo de libros desde ambas bibliotecas.  

- Reforzar positivamente el uso de las bibliotecas, de aula y de centro.  

- Visitar la biblioteca municipal con el objetivo de que el alumno descubra en ella una fuente extraordinaria de recursos que lo alentarán a explorar el 
mundo de la lectura y de la literatura. 



- Recurrir a diferentes técnicas motivadoras, encuentros con autor, talleres de creación literaria, cuentacuentos de libros apropiados a las edades e 
intereses de los alumnos. 

 

Asimismo, la comprensión lectora se trabajará desde las distintas áreas a través de: 

- Preguntas formuladas por el profesor para comprobar si han asimilado las ideas de los textos trabajados en el aula. 

- Audición y comprensión oral de un texto. 

- Actividades orales realizadas después de la lectura de libros: resúmenes, idea principal, preguntas de comprensión...  

 

Expresión escrita. En primer lugar, se insistirá en la importancia del orden, la limpieza, la ortografía y la presentación, en general, de los textos escritos y 
presentados por los alumnos. Esta destreza lingüística se trabajará desde las distintas áreas, motivando al alumno en el uso de los diccionarios y en el 
empleo de un vocabulario apropiado y variado, a través de:  

- Actividades escritas, realizadas después de la lectura de libros: resúmenes, comics, preguntas de comprensión, continuar la historia, cambiar el final 
del texto, entrevistar a un personaje del mismo o cambiar el perfil de alguno de ellos… 

- Técnicas de expresión escrita (esquemas, resúmenes). 

- Taller de creación literaria: Escritura creativa. 

 

Expresión oral. Su objetivo es el de controlar “coletillas”, dar coherencia y linealidad al discurso y desarrollar un vocabulario amplio y fluido de diferentes 
temas, a través de las siguientes actividades: 

- Identificar ideas principales de un texto. 
- Formular y responder preguntas. 
- Formular conclusiones o valoraciones personales. 
- Contar experiencias personales.  
- Fomentar las  asambleas y debates en el aula (moderador, turno de palabra…). 
- Exponer oralmente trabajos y monografías, individuales y en grupo. 
- Taller literario. El teatro en la escuela. 

 

 

 



 

 

CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR EN CASO DE CONFINAMIENTO POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA. 

El equipo directivo mediante el presente Protocolo ha tomado una actitud proactiva de responsabilidad al adoptar medidas de 

prevención y control de éstas de cara a la apertura del centro en el próximo curso escolar, pero hay que prever la posibilidad de que el 

centro pueda cerrarse a la docencia presencial ante un nuevo rebrote. Ante este escenario se debe contemplar la disponibilidad de los 

recursos humanos y materiales necesarios para abordarlo con las   garantías necesarias. 

 

El CEIP Las Huertas partiendo de la experiencia de los meses pasados adaptará su Plan de Centro a las nuevas circunstancias, 

establecerán las estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus programaciones didácticas tanto para su implementación en el 

marco de docencia presencial como de docencia no presencial. En el caso de la docencia no presencial el centro elaborará un "protocolo 

unificado de actuación telemática" en el cual los profesores deberán priorizar materia, "con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos 

elementos curriculares que se consideren relevantes" y qué tipo de recursos serán necesarios para la atención del alumnado. 

 

Así tendrán en cuenta los siguientes puntos para adoptar en el Plan del centro: 

 

• Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

 

 

• Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 



 

 

• Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, 

del alumnado 

 

 Escenarios o situaciones que debemos contemplar 

  

 Se deben contemplar al menos los siguientes escenarios o situaciones:  

1. Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena: 

 En este caso, y en espera de lo que resuelva la Delegación Territorial de Educación en lo que se refiere a posibles sustituciones, se 

cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando en la medida de lo posible los recursos humanos disponibles para poder 

atender al alumnado de forma presencial siempre que sea posible. 

2. Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena: 

 En ese momento, los maestros/as que pertenezcan a los equipos docentes de dichos grupos iniciarán la docencia telemática, y 

seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva situación no presencial. Los maestros/as de los equipos docentes de este o estos 

grupos, en caso de no tener que guardar cuarentena, vendrán al colegio para dar sus clases presenciales y alternar estas con las tareas 

docentes no presenciales. 



3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial: 

 Para atender esta realidad no presencial, el centro elaborará a principios de curso el “Protocolo Unificado de Actuación 

Telemática”, que se incorporará al Plan de Centro e incluirá, entre otras, las siguientes medidas:  

• Todo el Claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática, teniendo en cuenta las características de cada 

etapa y nivel educativo. 

• Las programaciones didácticas se elaborarán contemplando tanto su implementación en el marco de la docencia presencial como 

no presencial. Recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, así como la priorización de los 

contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición 

de las competencias clave. 

• Se ajustará la organización de las cargas docentes y de los tiempos de enseñanza: 

 - Se adecuará el horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia no  presencial. 

 - Se adecuará el horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los  aprendizajes del alumnado y la atención a 

sus familias. 

• Se usarán preferentemente las siguientes plataformas de aula virtual: 

 Google Clasroom.  



 -  Plataformas   externas   de   proveedores   como   Google   y Microsoft  

• Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno/a, en especial de aquellos que sufren brecha digital o se hallen 

en situación de vulnerabilidad. 

• Para la comunicación con las familias se utilizará principalmente el correo electrónico y otros medios como iPASEN. 

• Se adecuará el horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su 

caso, del alumnado. 

Determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el Claustro de Profesorado 

El centro dispone de ordenadores portátiles en la mayoría de las clases menos en las clases de 5º y 6º de primaria que son 

ordenadores personales. Si se produjera un confinamiento, el profesorado que lo necesite se puede llevar a su domicilio esos 

portátiles. Aunque  el profesorado no tiene problemas de usar los medios informáticos que tiene en su casa si se produjera tal 

situación. Solo tendríamos problemas con las tutorías de 5º y 6º pues el centro no dispone de recursos para poder atender 

adecuadamente a este profesorado.  

Los medios para la atención adecuada del alumnado 

El centro en este momento no tiene medios ni recursos técnicos para poder atender aquel alumnado que no los posea en casa. A la 

espera que la delegación nos haga llegar los medios suficientes para poder atender al alumnado en caso de confinamiento.  

 



PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 41    
  
ORGANIZACIÓN CONFINAMIENTO 100%  
 
     Para una buena organización ante un confinamiento total o parcial en la que el servicio de comedor se vea  afectado por su cierre 
o cambio de modalidad, desde la secretaría y dirección del centro se hará un listado, en colaboración con el personal de comedor 
escolar, en el que se recoja el número total de usuarios de este servicio, para pasarlo a Asuntos Sociales de la localidad en la mayor 
brevedad posible, con el objetivo de que el servicio quede afectado  el menor tiempo posible. 
 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 
 

 Se puede optar por la grabación de las clases por parte de los maestros/as. Esta acción educativa podrá favorecer el avance paralelo 
de todo el grupo, incluso estando dividido en dos subgrupos con asistencia alterna. 

 
 Sesiones de tutoría con familias con videollamada. 

 
 Comunicación oficial con familias: IPASEN. 

 
 Utilización de la plataforma  Google Classroom. Esta metodología favorece que las sesiones de trabajo que se celebren con el 

alumnado sean de carácter eminentemente práctico: realización de actividades, corrección de las mismas, tiempo de debate y 
resolución de dudas, pruebas escritas, exposiciones orales o aplicación de cualquier otro instrumento utilizado para el desarrollo de la 
evaluación. Por otra parte, el alumno dedicará su tiempo de aprendizaje autónomo  a la visualización del material curricular 
programado. 

 
 Madres delegadas como referencia. 

 
 Reuniones órganos colegiados para funcionamiento y organización. Obligatoriamente por videollamada. Se desarrollarán los lunes 

por la tarde en horario de 15:30 a 19:30, que incluye la hora de tutoría.  
 

 



 

 Organización de las clases semanalmente: 
 

- Entrega de las tareas de las diferentes áreas. 
- Realización de videollamadas. 
- Entrega de vídeos tutoriales. 
- Resolución de dudas. 
- Corrección de las actividades propuestas. 

 
     

     

     

     

 

 

Horario de lunes a viernes. Las tres primeras horas estarán  dedicadas a lengua, matemáticas e inglés. Es importante dejar unas horas 

para que los alumnos puedan resolver las tareas de forma autónoma. Dedicar algunas sesiones sólo para videollamadas y otras, para la  

realización de tareas por parte del alumnado. 

 

EVALUACIONES. Teniendo presente las instrucciones que dicte la junta en relación a la evaluación, en el estado de confinamiento se 
acompañará al boletín de notas comentarios cualitativos al desarrollo del alumnado para completar la información evaluativa obtenida 
a distancia por los equipos docentes. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 
 



- Participación en las sesiones telemáticas. 

- Preguntas realizadas al alumnado. 

- Realización de las actividades programadas. 

- Pruebas orales y escritas. 
 

 Con carácter esencialmente didáctico, los instrumentos evaluativos a ser utilizados por el profesorado serán los establecidos en el 
presente documento, siendo comunicados debidamente a las familias en las reuniones de principio de curso.  
 
 
 
MEDIOS TECNOLÓGICOS. 

 En caso de confinamiento, el profesorado llevará a su casa los ordenadores de sus aulas, si no dispone de ellos, (en caso de carecer 
de aula o de ordenador, adquirirán uno de la sala de informática). Cada ordenador llevará instalado una cámara web. El centro tiene 
que comprar cámara web. 

 

 Esta medida, así como cualquier otra referente al control sanitario, deberá ser comunicada a las familias antes del comienzo del 
curso.  

 El alumnado que carezca de elementos tecnológicos será detectado en la primera semana de confinamiento, para poder dar 
traslado de su deficiencia y poner solución en colaboración con el ayuntamiento. 

 Ante el inicio de confinamiento, los tutores harán, con carácter urgente, un sondeo a su grupo clase, para conocer las carencias del 
alumnado en relación a estos medios, información que pasarán a la dirección en la mayor brevedad posible para comunicar al servicio 
de inspección y a Asuntos Sociales. 
 
PLATAFORMA UTILIZADA POR EL PROFESORADO PARA LA ENTREGA DE TAREAS. 
 

 Como primera opción:  CLASSROOM.  

 El proceder será: Presentar  las tareas para que las familias tengan acceso a ellas sin tiempo limitado, excepto en las actividades con 
carácter evaluativo o las que el equipo docente estime conveniente. 



 En el proceso de aprendizaje, los docentes podrán usar plataformas de feed-back dentro de su aplicación didáctica, pero teniendo 
presente estas otras aplicaciones: www.liveworksheet.com,  Kahoot,  Zoom, Google Meet, entre otras.  (Tener en cuenta que cualquier 
información confidencial no tiene protección de datos en estas plataformas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORARIO CONFINAMIENTO 

 

- 9:00 h.: Entrega de las tareas de las diferentes áreas por parte del tutor/a. Hacer un mayor hincapié en las áreas instrumentales: 

lengua, matemáticas e inglés. 

- 9:00-12:00 h.: Entrega de vídeos tutoriales. 

 Realización de videollamadas:  

 

 Explicación de los aspectos curriculares más relevantes. 



 Realización de preguntas orales. 

 Realización de ejercicios escritos. 

 Participación activa del alumnado. 

  Resolución de dudas. 

 

- 12:00.14:00 h.: Realización de las tareas propuestas, por parte del alumnado. 

- Corrección de las tareas, por parte del profesor/a. 

 

 

 

 

 

 

 

7. PERFIL DE EVALUACIÓN DEL ÁREA PARA CADA CICLO. 



  Instrumentos de evaluación   

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES p
articip

ació
n

 

o
b

servació
n

 

P
ru

eb
a escrita 

Trab
ajo

s 

 

Calificación 

Ponderación 

C.E.3.1. Reflexionar 

sobre la propia 

personalidad, 

identificando las 

experiencias que han 

contribuido a 

conformarla, 

asociando y valorando 

las diferencias de cada 

persona a la hora de 

expresar los 

sentimientos y 

emociones y mostrar 

una actitud positiva, 

crítica pero afectiva y 

de confianza en la 

resolución de 

problemas cotidianos. 

EPC.3.1.1. Identifica las características que le hacen 

ser una persona única. Reconoce, muestra respeto y 

valora lo que le diferencia de los demás y lo que más 

le gusta de sí mismo, reflexionando de manera 

individual sobre sus características personales, 

identificando los principales rasgos que conforman su 

personalidad y aceptando sus logros y dificultades.  

     

 

3% 

EPC.3.1.2. Enumera y analiza los valores que le guían 

en sus relaciones personales y los rasgos de su 

personalidad, relacionándolos con sus experiencias 

personales y poniendo ejemplos de manera oral 

sobre actitudes y pensamientos imprescindibles para 

lograr la mejor versión posible de sí mismo.  

 

     

 

3% 

EPC.3.1.3. Analiza  de manera objetiva la realidad, 

identificando los problemas que existen pero 

señalando alternativas para resolverlos, poniendo en 

práctica actitudes y acciones que le permitan 

mejorarla. Manifiesta una actitud realista pero 

positiva ante la vida cotidiana.  

 

     

 

3% 



EPC.3.1.4. Identifica, mediante un proceso de 

reflexión personal, los sentimientos y emociones 

positivas y negativas que manifiesta en situaciones 

cotidianas: consigo mismo, con la familia, en el 

centro o con los amigos, asociando sus sentimientos 

a los distintos momentos en que afloran, analizando 

críticamente y sacando conclusiones sobre su 

manera de expresar los sentimientos para ir 

regulando su afectividad. 

 

     

 

3% 

EPC.3.1.5. Enumera verbalmente y pone en práctica 

distintas posibilidades o mecanismos para gestionar 

sus emociones de una manera diferente a la que usa 

normalmente. 

     

 

3% 

C.E.3.2. Identificar 

sentimientos y 

emociones de las 

personas con las que 

se relaciona, 

reflexionando 

potenciando la actitud 

crítica, autonomía, 

asertividad, 

cooperación, 

comprensión y 

empatía, haciendo 

uso del diálogo y la 

mediación en su vida 

EPC.3.2.1. Identifica mediante un proceso de 

reflexión y análisis crítico, personal y colectivo, los 

sentimientos y emociones positivas y negativas que 

sienten los demás, demostrando habilidad para 

reconocer, comprender y apreciar los sentimientos 

sus sentimientos; utilizando las habilidades de 

comunicación verbal y no verbal para demostrar y 

desarrollar la empatía, estableciendo relaciones 

pacíficas, respetuosas, colaborativas  y solidarias  y 

actuando con destrezas sociales básicas: escuchar 

activamente, ponerse en el lugar del otro, respetar 

otros puntos de vista, comunicar con respeto 

sentimientos e ideas, ser agradecido. 

     

 

3% 

EPC.3.2.2. Se comunica, se expresa y actúa con 

autonomía, asertividad y responsabilidad, mostrando 

un actitud comprensiva y cooperativa en sus 

     

 

3% 



social y su entorno 

cercano. 

comportamientos y en sus actividades diarias, tanto 

a nivel escolar como familiar o en el entorno 

inmediato.  Argumenta y defiende las propias 

opiniones y respeta las ideas de los demás, sin 

descalificarles con palabras ni gestos. 

 

EPC.3.2.3. Contribuye a mejorar la vida del aula y del 

centro y su entorno inmediato proponiendo, 

elaborando, aceptando y respetando  las normas de 

convivencia  establecidas y colaborando en los 

grupos para llegar a la meta decidida entre todos, 

pidiendo ayuda cuando la necesita y ofreciendo la 

suya a los demás.  

 

     

 

3% 

EPC.3.2.4 Participa en la detección de situaciones que 

crean conflictos y en la propuesta de 

comportamientos adecuados para poder evitarlos, 

haciendo uso del diálogo y la mediación en la 

resolución de los conflictos. 

     

 

3% 

C.E 3.3. Analizar 

críticamente las 

situación de la mujer y 

del hombre en la 

sociedad actual, en 

especial en su 

entorno cercano,  

emitiendo juicios y 

actuando de manera 

EPC.3.3.1. Analiza el papel de la mujer y el hombre 

en la sociedad y en el mercado laboral actual, 

debatiendo acerca de dilemas o casos vividos en su 

entorno cercano o conocidos a través de los medios 

de comunicación, que planteen situaciones de 

desigualdad entre hombres y mujeres.  

     

 

3% 

EPC.3.3.2. Muestra actitudes de valoración, respeto y 

defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

     

 

3% 



que se asegure la 

valoración de  la 

igualdad de derechos 

entre hombres y 

mujeres, el rechazo a  

los estereotipos, 

prejuicios y roles que 

supongan 

discriminación y la 

defensa de una 

cultura que luche por 

la igualdad de 

derechos y de 

oportunidades tanto 

en el mundo laboral 

como a nivel social. 

EPC.3.3.3. Identifica en el lenguaje publicitario y en 

su entorno estereotipos y roles que agreden a la 

imagen de la mujer y participa en dinámicas 

enfocadas a la ruptura de estereotipos, prejuicios e 

imágenes discriminatorias.   

     

 

3% 

C.E 3.4.  Conocer, 

asumir y reconocer en 

su entorno los valores 

cívicos propios de una 

sociedad democrática 

(disposición al 

diálogo, igualdad, 

libertad, respeto, 

solidaridad, justicia, 

paz, tolerancia, 

honestidad y 

honradez), emitiendo 

juicios críticos sobre 

las conductas que 

observa, extrayendo 

EPC.3.4.1. Reconoce los valores cívicos propios de una 

sociedad democrática (disposición al diálogo, 

igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, 

tolerancia, honestidad, honradez,…)  

     

 

3% 

EPC.3.4.2.  Muestra en su conducta habitual y en su 

lenguaje respeto y valoración por los valores cívicos, 

entendiéndolos como claves para mejorar la sociedad 

en la que vive.  

 

     

 

3% 

EPC.3.4.3. Emite críticas constructivas  en relación a la 

implementación de los valores en las distintas 

situaciones, tanto de sus propias conductas como de      

 

3% 



conclusiones de las 

distintas situaciones y 

extrapolándolas a su 

vida personal.  

las de los demás, poniendo en práctica en su vida 

personal las conclusiones de los análisis realizados. 

C.E.3.5.  Reconocer la 

diversidad social 

argumentando una 

valoración positiva, 

mostrando respeto 

por las costumbres y 

modos de vida de 

personas y 

poblaciones distintas 

a la propia, 

especialmente en 

relación a la cultura 

romaní. Identificar, 

analizar, verbalizar o 

rechazar situaciones 

de injusticia y/o 

discriminación 

conocidas en el 

entorno o a través de 

los medios de 

comunicación, para 

identificar actitudes 

de convivencia e 

igualdad hacia el 

bienestar y los 

derechos humanos.  

EPC.3.5.1. Recaba información sobre distintos grupos 

culturales, elaborando trabajos de investigación 

referidos a maneras de celebrar determinados hechos 

sociales en culturas diferentes. 

     

 

3% 

EPC.3.5.2. Identifica y verbaliza las diferencias 

culturales existentes dentro de la sociedad y respecto 

a otras sociedades, reconociendo sus aspectos 

positivos y manifestando respeto hacia otras culturas, 

costumbres y formas de vida.   

     

 

3% 

EPC.3.5.3.  Identifica y analiza situaciones de 

discriminación o injusticia  en el seno de los grupos 

de los que forma parte y en grupos sociales 

diferentes al suyo, verbalizando las situaciones 

identificadas, rechazando todo tipo o forma de 

discriminación y  analizando y proponiendo medidas 

de actuación que propicien situaciones de justicia, 

igualdad y bienestar tanto en el centro como en su 

entorno de amigos y amigas. Conoce los cauces que 

existen en la escuela y en el municipio para 

denunciar las situaciones de injusticia.  

     

 

3% 

EPC.3.5.4.  Reconoce, identifica y valora las 

costumbres y modos de vida del pueblo gitano.  

 

     

 

1% 

EPC.3.5.5.  Identifica, verbaliza y acepta sus 

responsabilidades y obligaciones como miembro de 

un grupo social, entendiendo que su cumplimiento es 

     
 

3% 



indispensable para lograr una situación de bienestar 

social. Conoce sus derechos y los de las personas que 

le rodean y actúa con respeto a ellos favoreciendo la 

convivencia en su entorno. 

 

C.E 3.6. Sentirse 

miembro de una 

comunidad, ya sea 

dentro del ámbito 

escolar o del social en 

general, analizando 

sus dinámicas, 

aprendiendo  las 

diversas formas de 

organización y 

participación 

ciudadana e 

interviniendo 

proactivamente en 

ella. Favorecer el 

mutuo 

entendimiento, la 

solidaridad y la 

cohesión social a 

través de la 

valoración y escucha 

activa de las 

aportaciones propias 

y ajenas.  

EPC.3.6.1. Toma parte activa en las actividades de 

grupo de su aula, centro y comunidad que ayudan a 

mejorar la vida de su entorno.   

     

 

3% 

EPC.3.6.2. Conoce y respeta las dinámicas 

organizativas de los grupos en los que se inserta. 

 

     

 

3% 

EPC.3.6.3. Contribuye con su actitud  y con sus 

palabras a facilitar la cohesión entre los miembros del 

grupo clase o de los grupos de trabajo en los que 

participa e identifica en el aula o centro situaciones o 

acciones que deriven o desemboquen en aislamiento 

o marginación de alguna persona del grupo.  

 

     

 

3% 

EPC.3.6.4. Acepta, respeta y valora las aportaciones 

de los demás y defiende sus ideas sin menospreciar 

las aportaciones de los otros. 

     

 

3% 

 

EPC.3.7.1. Extrae y analiza los principios y valores 

básicos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía 

andaluz y algunos de los Derechos recogidos en la 

     

 

3% 



C.E 3.7. Conocer, 

analizar, valorar y 

aplicar los principios y 

valores cívicos 

establecidos en la 

Constitución 

Española y en el 

Estatuto de 

Autonomía de 

Andalucía, así como 

los derechos y 

obligaciones que se 

derivan de la 

Declaración 

Internacional de 

Derechos Humanos y 

de la Convención 

sobre los Derechos 

del Niño, 

identificando las 

situaciones en las que 

estos principios y 

valores no se 

respetan,  luchando y 

reflexionando 

colectivamente por 

su debido 

cumplimiento.  

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 

la Convención sobre los Derechos del Niño, 

demostrando en sus actitudes y comportamientos el 

conocimiento, respeto y aplicación de dichos 

principios, valores y derecho 

EPC.3.7.2. Reconoce, verbaliza y juzga críticamente 

situaciones injustas y de violación de los derechos o 

valores democráticos que observa tanto en su 

entorno como a través de la información que 

proporcionan los medios de comunicación, 

compartiendo la información sobre estas situaciones 

y participando  a través de juegos de rol,  en la 

representación de dichas situaciones y en la 

promoción de actividades que tienen como finalidad 

asegurar el desarrollo de los derechos, principios o 

valores democráticos y constitucionales básicos 

 

     

 

3% 

EPC.3.7.3. Conoce y ejerce activa y responsablemente 

las obligaciones que le corresponden, identificando y 

exponiendo con claridad la relación entre derechos, 

obligaciones y responsabilidades.  

 

     

 

3% 

EPC.3.7.4.  Recaba información sobre los servicios e 

instituciones a nivel local y provincial que velan por 

los derechos de la infancia. 

     

 

3% 

C.E.3.8. Identificar las 

señas de identidad de 

Andalucía y España. 

Desarrollar una 

EPC.3.8.1. Identifica en su entorno y verbaliza las 

principales señas de identidad de Andalucía, y España, 

mostrando interés por conocer el patrimonio social, 

cultural y artístico de Andalucía.  

     

 

3% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conciencia ciudadana 

que le capacite para 

tener actitudes de 

cuidado del 

patrimonio de su 

comunidad, 

entendiendo la 

importancia de los 

servicios públicos y de 

su mantenimiento a 

través de los 

impuestos  

 

EPC.3.8.2. Respeta las normas sobre la adecuada 

utilización de los recursos de su centro y entorno, 

actuando con responsabilidad. 

 

     

 

3% 

EPC.3.8.3. Identifica y analiza a través de ejemplos las 

principales problemáticas de su comunidad, 

participando activamente en su resolución.  

 

     

 

3% 

EPC.3.8.4. Identifica y pone ejemplos de los distintos 

bienes y servicios públicos, conociendo su valor 

económico y  reconociendo  la obligación de los 

ciudadanos de contribuir  a su  mantenimiento a 

través de los impuestos. 

     

 

3% 



 

 

8. PERFIL COMPETENCIAL 

 Criterios de Evaluación 3º ciclo Ponderación  

C.E.3.1. Reflexionar sobre la propia personalidad, identificando las experiencias que han contribuido a conformarla, asociando y 

valorando las diferencias de cada persona a la hora de expresar los sentimientos y emociones y mostrar una actitud positiva, 

crítica pero afectiva y de confianza en la resolución de problemas cotidianos. 

12,5 CSYC, 

SIEP, 

CCL, 

CAA, 

CMCT 

C.E.3.2. Identificar sentimientos y emociones de las personas con las que se relaciona, reflexionando potenciando la actitud 

crítica, autonomía, asertividad, cooperación, comprensión y empatía, haciendo uso del diálogo y la mediación en su vida social y 

su entorno cercano. 

12,5 CSYC, 

SIEP, 

CAA, CCL 

C.E 3.3. Analizar críticamente las situación de la mujer y del hombre en la sociedad actual, en especial en su entorno cercano,  

emitiendo juicios y actuando de manera que se asegure la valoración de  la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el 

rechazo a  los estereotipos, prejuicios y roles que supongan discriminación y la defensa de una cultura que luche por la igualdad 

de derechos y de oportunidades tanto en el mundo laboral como a nivel social. 

12,5 CSYC, 

CMCT, 

CD, CCL,  

SIEP  

 

C.E 3.4.  Conocer, asumir y reconocer en su entorno los valores cívicos propios de una sociedad democrática (disposición al 

diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, tolerancia, honestidad y honradez), emitiendo juicios críticos sobre 

las conductas que observa, extrayendo conclusiones de las distintas situaciones y extrapolándolas a su vida personal. 

12,5  CSYC, 

CCL, 

CAA, CD 

C.E.3.5.  Reconocer la diversidad social argumentando una valoración positiva, mostrando respeto por las costumbres y modos 

de vida de personas y poblaciones distintas a la propia, especialmente en relación a la cultura romaní. Identificar, analizar, 

verbalizar o rechazar situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el entorno o a través de los medios de 

comunicación, para identificar actitudes de convivencia e igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos. 

12,5 CSYC, 

SIEP, CD, 

CMCT, 

CCL 



C.E 3.6. Sentirse miembro de una comunidad, ya sea dentro del ámbito escolar o del social en general, analizando sus 

dinámicas, aprendiendo  las diversas formas de organización y participación ciudadana e interviniendo proactivamente en ella. 

Favorecer el mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a través de la valoración y escucha activa de las 

aportaciones propias y ajenas. 

12,5 CSYC, 

SIEP, 

CMCT, 

CCL 

C.E 3.7. Conocer, analizar, valorar y aplicar los principios y valores cívicos establecidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración Internacional de 

Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, identificando las situaciones en las que estos principios y 

valores no se respetan,  luchando y reflexionando colectivamente por su debido cumplimiento. 

12,5 CSYC, 

SIEP, 

CCL, CD, 

CMCT 

C.E.3.8. Identificar las señas de identidad de Andalucía y España. Desarrollar una conciencia ciudadana que le capacite para 

tener actitudes de cuidado del patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia de los servicios públicos y de su 

mantenimiento a través de los impuestos. 

12,5 CSYC, 

CCL, CEC, 

CMCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  

CONTENIDOS 5º 

 
Bloque 1: “El individuo y las relaciones interpersonales y sociales” 

1.1. Autoconcepto y valoración de la propia identidad. Unidades 1, 2 

1.2. Sentimientos y emociones: identificación y expresión. Todas 

1.3. Regulación de la propia afectividad. Unidades 1, 2 

1.4. Autonomía y responsabilidad. Unidades 2, 5, 6, 8 

1.5. Desarrollo de la empatía. Todas 

1.6. Relaciones interpersonales: respeto y valoración de las emociones, de los intereses y del bienestar propio y de los demás. Todas 

1.7. Reconocimiento de las diferencias de sexo. Unidades 3, 4, 7, 8 

1.8. Identificación de desigualdades entre hombres y mujeres. Unidades 3, 4, 7, 8 

1.9. Valoración de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la familia y en mundo laboral y social. Unidades 3, 4, 7, 8 

 
Bloque 2: “La vida en comunidad” 

2.1. Valores cívicos de la sociedad democrática: disposición al diálogo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, justicia, paz, 
tolerancia, honestidad y honradez. 

Todas 

2.2. Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el entorno inmediato (familia, centro 
escolar, amistades, localidad). 

Todas 

2.3. Desarrollo de actitudes de comprensión, solidaridad y valoración del diálogo para solucionar los problemas de 
convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las demás personas. 

Todas 

2.4. Resolución de problemas de la vida cotidiana: actitud positiva y toma de decisiones. Todas 

2.5. El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de participación. Unidades 6, 7 



2.6. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relación entre derechos, responsabilidades y obligaciones. Unidades 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2.7. Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes que les corresponden como miembros de los grupos en los 
que se integran. 

Unidades 2, 4, 5, 6, 7 

2.8. La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio. Unidades 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8 

 
Bloque 3: “Vivir en sociedad” 

3.1. La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los principios de convivencia que establece la 
Constitución Española. 

Unidades 3, 4, 5, 6, 7, 8 

3.2. Conocimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de la Constitución Española. Unidades 7 

3.3. Funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

3.4. Identificación, cuidado y respeto de los bienes comunes y de los servicios públicos que prestan las diferentes instituciones. 
Contribución de todos a su mantenimiento mediante los impuestos. 

Unidades 6, 7, 8 

 


