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1. INTRODUCCIÓN GENERAL. 

La finalidad esencial de la educación obligatoria es el desarrollo integral de la persona y por ello es imprescindible incidir desde la acción educativa en 
la adopción de las actitudes y los valores que, a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad, contribuyan a crear 
una sociedad más desarrollada y justa. 

El área de los valores Sociales y Cívicos tiene como fin primordial proporcionar a todos lo alumnos/as una educación que permita afianzar su desarrollo 
personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas y desarrollar habilidades sociales favoreciendo los diferentes aspectos de su 
desarrollo, lo que supone construir un conjunto de valores que no siempre se adquieren de manera espontánea. Estos valores, básicamente referidos a los 
ámbitos de la convivencia y la vida social, están relacionados en gran medida con necesidades, demandas y problemas cuya evolución reciente hace 
necesario su tratamiento. Es importante partir del contexto y el entorno próximo de los alumnos/as y como es el propio centro educativo. 

La educación en valores estará implícita en todas las áreas y materias del currículo de nuestro Centro, en las normas de organización y funcionamiento, 
en las relaciones y actuaciones de todos los componentes de nuestra comunidad escolar y en la programación de las actividades docentes. 

Esta área debe ayudar a la reflexión personal y grupal y proponer aprendizajes relativos a la dignidad personal, al respeto a los demás y a los valores 
sociales necesarios para convivencia pacífica y democrática. Nuestro alumnado deberá ir adquiriendo las competencias necesarias para construir una buena 
autoestima, que le permita emprender iniciativas responsables y vivir con dignidad. 

A partir de su identidad personal, se preparará para reconocer a las demás personas. Por ello, es necesario trabajar la empatía, al respeto y la tolerancia, 
así como las habilidades y las actitudes necesarias para relacionarse y actuar de acuerdo con los derechos y deberes humanos fundamentales. 

Entre los objetivos de la educación primaria los valores sociales y cívicos deben contribuir a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar y otros que den prioridad a los procedimientos para el desarrollo de la confianza en sí mismo, 
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el sentido crítico y la iniciativa personal. Se ha de posibilitar que los alumnos/as de E. Primaria tengan la ocasión de conocer, reflexionar y adoptar valores 
sobre las circunstancias, las necesidades y los problemas de la sociedad de hoy, con la perspectiva de futuro que ellos mismos van a hacer realidad. 

El área de valores sociales y cívicos coincidirá con la de Ciudadanía y derechos humanos en perseguir el fortalecimiento del respeto de los derechos y 
las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, el conocimiento 
y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. En este sentido será necesario abordar 
contenidos y actividades relacionadas con la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES. 

 

O VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través de el autoconocimiento, el 
desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender. 

O VSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones 
conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción 
de una identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

O. VSC.3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad democrática, en un proceso de crecimiento 
personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía. 

O. VSC.4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y conduciendo proyectos personales, con una gestión 
eficiente de los propios sentimientos y emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas 
necesidades de las personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

O. VSC.5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a 
través de la incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la 
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diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior promoción de una Cultura 
de Paz. 

O. VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, 
síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso 
del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

O. VSC.7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e histórica, nuestro patrimonio material e 
inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos parte, sin olvidar el marco universal de interdependencia global e intercultural que nos es 
propio 

 

 

 

 

 

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

PERFIL DE ÁREA DE VALORES SOCIALES 1º CICLO CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

Criterios de evaluación Indicadores        

CE1. Reconocer los rasgos que lo 
definen, haciendo una valoración 
positiva de sí mismo e identificar las 
consecuencias que sus decisiones 
tienen sobre sí mismo y sobre los 
demás, haciéndose responsable de 

VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su 
personalidad, entendiendo el valor de la respetabilidad.  

     X  

VSC.1.1.2. Expresa la percepción de su propia identidad, manifestando 
verbalmente una visión positiva de sí mismo e integrando la 
representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los 
demás. 

X     X  
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las consecuencias de sus actos y 
desarrollando una actitud de 
compromiso hacia uno mismo. 

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las consecuencias de sus acciones, 
identificando las ventajas e inconvenientes de las diferentes 
alternativas de acción y haciéndose responsable de las mismas.  

    X X  

1.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad, 
entendiendo el valor de la respetabilidad y la dignidad personal. 

     X  

1.2. Expresa la percepción de su propia identidad, manifestando 
verbalmente una visión positiva de sí mismo e integrando la 
representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los 
demás.  

X     X  

1.3. Reflexiona acerca de las consecuencias de sus acciones, 
identificando las ventajas e inconvenientes de las diferentes 
alternativas de acción y haciéndose responsable de las mismas.  

    X X  

CE.2. Actuar con autonomía, 
seguridad y motivación a la hora de 
enfrentarse a las tareas y problemas 
diarios, reconociendo e 
identificando sus límites y 
posibilidades, así como los 
problemas sociales y cívicos que se 
encuentra a la hora de contribuir a 
la consecución de los objetivos 
individuales y colectivos con 
responsabilidad. 

VSC.1.2.1. Participa en la resolución de sencillos  problemas escolares.       X  

VSC.1.2.2. Identifica y define  sencillos problemas sociales y cívicos.  X    X   

VSC.1.2.3. Se inicia en el trabajo en grupo, aportando su esfuerzo 
individual y colectivo.  

    X X  

2.1. Participa en la resolución de los problemas escolares con 
seguridad, motivación y autonomía. 

     X  

2.2. Identifica, define y formula con claridad problemas sociales y 
cívicos.  

X    X   

2.3. Trabaja en equipo analizando sus posibilidades de aportación al 
grupo y sus limitaciones y valorando el esfuerzo individual y colectivo 
para la consecución de los objetivos. 

    X X  

CE.3. Reconocer, listar y expresar 
sus sentimientos y emociones, 
aprendiendo a gestionarlos de 
manera positiva para enfrentarse a 
las distintas situaciones y 
problemas de su vida diaria, 
Manejar las frustraciones haciendo 
frente a los miedos y fracasos e 
iniciarse en la toma de decisiones 
con autocontrol. 

VSC.1.3.1. Reconoce y expresa pensamientos, reflexionando, regulando 
y reestructurando sus sentimientos y emociones. 

X     X  

3.1. Reconoce, lista y expresa pensamientos, reflexionando, 
regulando y reestructurando sus sentimientos y emociones. 

X     X  

3.2. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones y a la resolución de 
conflictos, haciendo frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso.  

     X  
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CE.4. Comunicarse de manera 
verbal y no verbal adecuadamente, 
expresando sentimientos y 
emociones y aceptando los de los 
demás. Identificar los factores de la 
comunicación interpersonal que 
generan barreras y los que crean 
cercanía. 

VSC.1.4.1. Establece relaciones comunicativas respetuosas y de 
confianza con los iguales y las personas adultas. 

X    X   

VSC.1.4.2. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás, 
compartiendo puntos de vista y sentimientos durante la interacción 
social en el aula.  

    X   

VSC.1.4.3. Se comunica utilizando los elementos que contribuyen al 
diálogo y empleando expresiones para mejorar la comunicación y 
facilitar el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones, 
mostrando interés por sus interlocutores, compartiendo sentimientos 
durante el diálogo.  

X     X  

4.1. Establece relaciones comunicativas respetuosas y de confianza 
con los iguales y las personas adultas. 

X    X   

4.2. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás, 
compartiendo puntos de vista y sentimientos durante la interacción 
social en el aula.  

    X   

4.3. Se comunica utilizando los elementos que contribuyen al diálogo 
y empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el 
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones, mostrando 
interés por sus interlocutores, compartiendo sentimientos durante el 
diálogo e infiriendo y dando sentido adecuado a la expresión de los 
demás. 

X     X  

CE.5. Participar activamente en 
actividades cooperativas con 
actitud de respeto y escucha, 
expresando con lenguaje positivo y 
abiertamente sus ideas, opiniones y 
sentimientos, defendiéndolas sin 
desmerecer las aportaciones de los 
demás y demostrando interés por 
los otros. 

VSC.1.5.1. Colabora actividades cooperativas, escuchando activamente 
y demostrando interés por las otras personas. 

X    X X  

VSC.1.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones.  X    X   

5.1. Colabora activamente en actividades cooperativas, detectando 
los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está 
diciendo, escuchando activamente y demostrando interés por las 
otras personas.  

X    X X  

5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones., realizando 
una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales y 
utilizando un lenguaje positivo.  

X    X   
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CE.6. Establece relaciones 
respetuosas y cooperativas, 
basadas en la amistad, el afecto y 
la confianza mutua, respetando y 
aceptando las diferencias 
individuales y valorando las 
cualidades de los demás. 

VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia positivamente las 
diferencias individuales. 

    X   

VSC.1.6.2 Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, 
basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua. 

X    X   

6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia positivamente las 
diferencias individuales, valorando las cualidades de otras personas. 

    X   

6.2 Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas 
en el intercambio de afecto y la confianza mutua, expresando las 
características de la amistad. 

X    X   

CE.7. Participar activamente para 
resolver situaciones conflictivas e 
iniciarse en el trabajo en equipo. 

VSC.1.7.1. Participa para resolver situaciones conflictivas.      X   

VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en equipo.     X   

7.1. Participa activamente para resolver situaciones conflictivas.      X   

7.2. Se inicia en el trabajo en equipo.      X   

CE.1.8. Realizar pequeñas 
reflexiones sobre situaciones 
escolares y justifica sus actuaciones 
en base a valores personales como 
la dignidad, la libertad, la 
autoestima, la seguridad en uno 
mismo y la capacidad de 
enfrentarse a los problemas e 
identifica de las normas escolares 
como un referente de valores a 
cumplir para el bien común. 

VSC.1.8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares .     X   

VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares y reflexiona sobre su 
cumplimiento.  

    X   

8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y 
justifica sus actuaciones en base a valores personales como la 
dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la 
capacidad de enfrentarse a los problemas.  

    X   

8.2. Identifica las normas escolares como un referente de valores a 
cumplir para el bien común.  

    X   

CE.9. Identificar los derechos del 
niño en su conjunto y los derechos 
universales, así como asimilar la no 
discriminación de otros por razones 
diversas. 

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del niño.     X   

VSC.1.9.2. Comprende la discriminación entre unas personas y otras.     X   

9.1. Identifica los derechos del niño en su conjunto y los derechos 
universales. 

    X   

9.2. Asimila la no discriminación de otros por razones variadas.     X   

CE.10. Reconocer los valores 
propios de las normas sociales 
básicas y los símbolos sociales 

VSC.1.10.1. Reconoce algunos de los valores propios de las normas 
sociales básicas y los símbolos sociales de nuestra comunidad 
autónoma.  

    X   
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identificativos de nuestra nación y 
comunidad autónoma. 

10.1. Reconoce los valores propios de las normas sociales básicas y los 
símbolos sociales identificativos de nuestra nación y comunidad 
autónoma.  

    X   

CE.11. Descubrir la utilidad de los 
servicios públicos y valorar la 
utilidad de su existencia en nuestras 
vidas promocionando una cultura 
de respeto hacia ellos. 

VSC.1.11.1. Conoce la utilidad de los servicios públicos en nuestras vidas 
promocionando una cultura de respeto hacia ellos.  

    X   

11.1. Descubre y valora la utilidad de los servicios públicos en nuestras 
vidas promocionando una cultura de respeto hacia ellos.     X   

CE.12. Identificar las situaciones de 
emergencia donde se deben 
desarrollar las medidas a aprender. 

VSC.1.12.1. Identifica algunas situaciones de emergencia.      X   

12.1. Identifica las situaciones de emergencia donde se deben 
desarrollar las medidas a aprender.  

    X   

 

 

PERFIL DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES 2º CICLO COMPETENCIAS 

Criterios de evaluación Indicadores CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

CE 2.1 Describirse a sí mismo desde un 
punto de vista positivo y enfrentarse a 
los retos o desafíos  que se plantean 
en su vida, a través de decisiones 
responsables y meditadas  que pongan 
en juego el desarrollo de actitudes de 
respeto, compromiso  y  solidaridad. 

VSC.2.1.1. Actúa de forma respetable y digna y razona el 

sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.     X X  

VSC.2.1.2. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus 

propias cualidades y limitaciones, asumiendo los rasgos 

característicos de su personalidad y poniéndolos de manifiesto 

asertivamente. 

X     X  

VSC.2.1.3. Sopesa las consecuencias de sus acciones, 

empleando el pensamiento consecuencial para tomar 

decisiones éticas. 
    X   

VSC.2.1.4. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia 
los demás en situaciones formales e informales de interacción 
social.  

    X   
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CE.2.2. Demostrar autonomía y 
seguridad en las actuaciones que 
realiza para lograr sus objetivos y 
trabajar en equipo, con 
responsabilidad contribuyendo al 
logro de los objetivos comunes, 
solventando los problemas 
encontrados  con propuestas creativas 
y poniendo en juego todas sus 
competencias. 

VSC.2.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y 

colectivo para la consecución de los objetivos y  

comprendiendo y asumiendo sus responsabilidades dentro del 

equipo y  actuando con autonomía y responsabilidad.  

    X X  

VSC.2.2.2. Realiza propuestas creativas,  utiliza sus 
competencias para abordar proyectos sobre valores sociales y 
participa en la resolución de los problemas  escolares con 
seguridad y motivación.  

    X X  

CE.2.3.Gestionar de manera positiva 
sus emociones y sentimientos y 
reflexionar sobre las maneras de ser y 
el tipo de pensamientos que pone en 
marcha a la hora de enfrentarse a  las 
distintas situaciones y problemas de 
su vida diaria, aplicando el 
autocontrol, aprendiendo a negociar 
con los demás y demostrando 
capacidad para tomar decisiones de 
manera efectiva y para rediseñarse 
cognitiva y conductualmente. 

VSC.2.3.1. Sabe hacer frente a sus sentimientos y emociones 

gestionándolos y eligiendo la manera de ser que le permita 

resolver adecuada y positivamente  sus situaciones y 

problemas  

    X X  

VSC.2.3.2. Reflexiona sobre  sus pensamientos, utilizando  

estrategias de reestructuración cognitiva y conductual para 

llegar al desarrollo del pensamiento creativo en el análisis de 

problemas y en el planteamiento de propuestas de actuación. 

   X  X  

VSC.2.3.3. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la 
negociación y la resolución de conflictos.       X  

CE.2.4. Usar el diálogo y la 
comunicación no verbal como 
instrumento para compartir 
sentimientos y emociones, mostrando 
interés por lo que los demás expresan 
y estableciendo, así, unas relaciones 
de confianza, tanto con sus iguales 
como con los adultos. Explicar  los 
factores de la comunicación 
interpersonal que generan  barreras y 
los que crean cercanía, ejecutando las 

VSC.2.4.1. Explica los factores de la comunicación que 

contribuyen a la mejora de la interacción en el aula,  

empleando  expresiones para mejorar dicha comunicación y 

facilitar el acercamiento con su interlocutor en las 

conversaciones y pone de manifiesto una actitud abierta hacia 

los demás, compartiendo puntos de vista y sentimientos 

durante la interacción social en el aula y estableciendo 

relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas.  

X    X   

VSC.2.4.2. Dialoga y escucha, entendiendo la comunicación 
desde el punto de vista del que habla  e infiriendo, 

X    X   



11 
 

actuaciones necesarias para mejorar 
la interacción social dentro del aula. 

interpretando y dando sentido a la expresión de los demás. 
Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus 
aspectos comunes.  

CE 2.5.Colaborar en actividades 
grupales, identificando y analizando 
las habilidades sociales requeridas 
para ponerse en el lugar de los demás, 
aprendiendo a  escuchar  activamente, 
entendiendo el punto de vista del que 
habla y defendiendo su punto de vista 
sin desmerecer las aportaciones  de 
los demás. 

VSC.2.5.1. Colabora en proyectos grupales escuchando 

activamente con la intención de entender la comunicación 

desde el punto de vista del que habla y detectar los 

sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está 

diciendo, demostrando interés por las otras personas y 

ayudando a que sigan motivadas para expresarse  

X    X   

VSC.2.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones 

a la vez que realiza una defensa tranquila y respetuosa de las 

posiciones personales, utilizando un lenguaje respetuoso y 

positivo.  

X    X   

VSC.2.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes 
habilidades sociales y contribuyendo a la cohesión de los 
grupos sociales a los que pertenece  

    X X  

CE.2.6. Identificar maneras de ser y 
de actuar, con la intención de mejorar 
el clima del grupo, estableciendo 
relaciones respetuosas y 
cooperativas, basadas en la amistad, 
el afecto  y la confianza mutua. 
Comprender y aceptar las diferencias 
culturales como algo positivo,  
detectando los posibles prejuicios 
sociales existentes en su entorno. 

VSC.2.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de grupo, 

identificando sus maneras de ser y de actuar y las de sus 

compañeros como medio para mejorar el clima del grupo.  
    X   

VSC.2.6.2. Valora las cualidades de otras personas y establece 

y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el 

intercambio de afecto y la confianza mutua.  
    X   

VSC.2.6.3. Respeta, comprende, aprecia positivamente y 
acepta las diferencias culturales, analizando los problemas que 
ocasionan los prejuicios sociales. 

    X   

CE.2.7. Desarrollar actitudes altruistas 
y solidarias para el bien común, 
apreciar puntos de vistas diferentes al 

VSC.2.7.1. Desarrolla actitudes altruistas y solidarias para el 

bien común.     X   

VSC.2.7.2. Aprecia puntos de vistas diferentes al propio.      X   
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propio y generar propuestas para 
mejorar las dinámicas colaborativas 
de trabajo en equipo. 

VSC.2.7.3. Genera propuestas para mejorar las dinámicas 
colaborativas de trabajo en equipo.     X   

CE.2.8. Participar activamente en la 
resolución de conflictos basándose en 
la mediación y un sistema de valores, 
basado en principios de justicia social. 

VSC.2.8.1. Participa activamente en la resolución de conflictos 
basándose en la mediación y un sistema de valores, basado en 
principios de justicia social.  

    X   

CE.2.9. Interpretar los derechos y 
deberes en situaciones cotidianas y 
establecer los principios básicos que 
regirán las bases para la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

VSC.2.9.1. Interpreta los derechos y deberes en situaciones 

cotidianas.      X   

VSC.2.9.2. Establece los principios básicos que regirán las bases 
para la igualdad entre hombres y mujeres.      X   

CE.2.10. Atribuir los valores 
personales a los hechos que 
acontecen en el día a día y reflexionar 
sobre su consecución y desarrollo. 

VSC.2.10.1. Atribuye los valores personales a los hechos que 
acontecen en el día a día y reflexiona sobre su consecución y 
desarrollo.  

    X   

CE.2.11. Inferir las posibilidades que 
se plantean desde una reflexión del 
estado del bienestar y de nuestro 
tesoro cultural y medioambiental para 
generar propuestas de disfrute, 
conservación y mejora. 

VSC.2.11.1. Infiere las posibilidades que se plantean desde una 
reflexión del estado del bienestar y de nuestro tesoro cultural y 
medioambiental para generar propuestas de disfrute, 
conservación y mejora.  

    X   

CE.2.12. Planificar actuaciones 
teóricas y prácticas ante situaciones 
de emergencias y proponer medidas 
de prevención de riesgos con especial 
incidencia en los accidentes de tráfico. 

VSC.2.12.1. Planifica actuaciones teóricas y prácticas ante 

situaciones de emergencias.      X   

VSC.2.12.2. Propone medidas de prevención de riesgos con 

especial incidencia en los accidentes de tráfico.      X   

PERFIL DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES 3º CICLO COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 
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CE.3.1.  Analizar la actitud con la que 
se enfrenta a sus propios desafíos. 
Revisar el concepto que tiene de sí 
mismo y comprobar que pone en 
juego valores de respeto, compromiso 
y dignidad hacia uno mismo y hacia los 
demás, asumiendo las consecuencias 
de sus acciones y palabras y  
reestructurando todo aquello que no 
coincida con su estilo de vida personal. 

VSC.3.1.1. Actúa de forma respetable y digna, analizando y 

explicando  el valor de la respetabilidad y la dignidad  

personal  y razona y pone en práctica el sentido del 

compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 

    X X  

VSC.3.1.2.  Emplea el pensamiento consecuencial para tomar 

decisiones éticas, identificando las ventajas e inconvenientes 

de las posibles soluciones antes de tomar una decisión y 

aceptando las consecuencias de sus acciones y palabras  

    X X  

VSC.3.1.3. Reflexiona sobre sus propósitos y estilos de vida, 
utilizando  estrategias de rediseñando sus planteamientos de 
acción  para llegar a las metas establecidas por él mismo.     X  X  

CE.3.2.  Diseñar y planear una serie de 
propuestas personales, y creativas  
para contribuir al logro de los 
objetivos individuales y compartidos,  
participando en los trabajos de equipo 
con autonomía, seguridad, 
responsabilidad  y confianza en los 
demás; identificando los problemas 
sociales y cívicos existentes y 
desarrollando al máximo todas su 
posibilidades y competencias con la 
finalidad de solventarlos.    

VSC.3.2.1. Participa activamente en los trabajos de equipo, 

generando confianza en los demás y realizando una 

autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas y 

valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 

consecución de los objetivos  

   X X X  

VSC.3.2.2.  Identifica y define problemas sociales y cívicos o 

de convivencia, participando  en la resolución de los 

problemas  con seguridad, responsabilidad  y motivación.  
    X   

VSC.3.2.3.  Realiza propuestas creativas y utiliza sus 
competencias para abordar proyectos sobre valores sociales.       X  

CE.3.3. Reconocer,  analizar 
críticamente  y estructurar los 
sentimientos y emociones,  las 
maneras de ser y el tipo de 
pensamientos que pone en marcha a 

VSC.3.3.1. Identifica, expresa, analiza críticamente y  

estructura sus sentimientos, emociones, maneras de ser, 

pensamientos,  necesidades y derechos a la vez que respeta 

los de los demás en las actividades cooperativas y sabe hacer 

frente a sus miedos, incertidumbres y fracasos.  

     X  
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la hora de enfrentarse a  las distintas 
situaciones y problemas de su vida 
diaria, demostrando autocontrol, 
gestión positiva de los sentimientos y 
capacidad para tomar decisiones de 
manera efectiva e independiente, 
para rediseñarse cognitiva y 
conductualmente y para enfrentarse y 
superar los miedos,  fracasos y 
situaciones límites con flexibilidad y 
seguridad  en sí mismo y en los demás. 

VSC.3.3.2. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de 

problemas y propone alternativas a la resolución de 

problemas sociales.  
    X   

VSC.3.3.3. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva y 
describe el valor de la reestructuración cognitiva y de la 
resiliencia.  

   X  X  

CE.3.4.  Utilizar el diálogo y la 
comunicación no verbal para 
compartir puntos de vista y 
sentimientos y mejorar la interacción 
social en el aula, utilizando 
correctamente estrategias de escucha 
activa,  realizando inferencias que le 
permitan una comunicación más fácil 
y respetuosa con su interlocutor y 
relacionando ideas y opiniones para 
crear un pensamiento compartido. 

VSC.3.4.1. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal para 

mejorar la interacción con los demás y genera relaciones de 

confianza facilitando el acercamiento con su interlocutor en 

las conversaciones, mostrando interés por él, compartiendo 

puntos de vista y sentimientos durante el diálogo, haciendo 

inferencias sobre lo que se habla,  dando sentido adecuado a 

la expresión de los otros. y poniendo de manifiesto una 

actitud abierta hacia los demás.  

X    X X  

VSC.3.4.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en 

colaboración y relaciona diferentes ideas y opiniones para 

encontrar sus aspectos comunes.  
    X   

VSC.3.4.3.Utiliza correctamente las estrategias de escucha 
activa: clarificación, parafraseo, resumen, reestructuración, 
reflejo de sentimientos, etc.   

X   X    

CE.3.5. Ejecutar proyectos grupales y 
escuchar las aportaciones de los 
demás  activamente, poniéndose en el 
lugar del que habla para interpretar y 

VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y escucha 

activamente,  demostrando interés por las otras personas,  

detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen 

en lo que se está diciendo,  dialogando,   interpretando y 

X    X   
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dar sentido a lo que oye de manera 
que interaccione con los demás con 
empatía, contribuyendo a la cohesión 
de los grupos en los que participa. 
Expresar y defender sus  propias ideas 
y  opiniones utilizando un lenguaje 
positivo y autoafirmándose con 
tranquilidad y respeto. 

escuchando a exposiciones orales desde el punto de vista del 

que habla, para dar sentido a lo que se oye.  

VSC.3.5.2.  Expresa abiertamente las propias ideas y 

opiniones, realizando  una defensa tranquila y respetuosa de 

las posiciones personales con un lenguaje respetuoso y 

positivo.  

X     X  

VSC.3.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes 
habilidades sociales y  contribuyendo  a la cohesión de los 
grupos sociales a los que pertenece  

    X   

CE.3.6. Revisar y diseñar nuevas 
maneras de ser y de actuar a la hora 
de participar activamente en las 
dinámicas de los grupos sociales a los 
que pertenece, para asegurar el 
establecimiento de interacciones 
basadas en la tolerancia, el respeto, la 
cooperación y la aceptación. Analizar 
críticamente las diferencias existentes 
entre los diferentes miembros que 
conforman los grupos sociales en los 
que se integran,  detectando,  
reflexionando y razonando  sobre los 
prejuicios existentes y las 
consecuencias de dichos prejuicios en 
el clima del grupo y directamente en 
las personas que los sufren. 

VSC.3.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de grupo, 

revisando sus  maneras de ser y de actuar y estableciendo  y 

manteniendo relaciones emocionales amistosas, basadas en 

el intercambio de afecto y la confianza mutua.  

    X X  

VSC.3.6.2. Analiza críticamente, comprende y aprecia 

positivamente las diferencias individuales y/o culturales de 

los otros. 
    X   

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

X    X   

CE.3.7. Resolver problemas con 
actitudes manifiestas de colaboración 
positiva y altruismo, compartiendo 
puntos de vista, valorando conductas 
solidarias y poniendo en práctica 

VSC.3.7.1. Resuelve problemas con actitudes manifiestas de 

colaboración positiva y altruismo.      X   

VSC.3.7.2. Comparte puntos de vista, valora conductas 
solidarias y pone en práctica trabajo en equipo como 
estrategia colaborativa. 

    X   
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trabajo en equipo como estrategia 
colaborativa. 

CE.3.8. Participar activamente en la 
realización de las normas de la 
comunidad educativa desde el 
respeto, realizando a partir de ellas 
juicios sociales sobre situaciones 
escolares y aplicando un sistema de 
valores personales basados a su vez en 
valores universales y conocer y aplicar 
las fases de mediación para hacer del 
conflicto una oportunidad de 
encontrar sentido a la responsabilidad 
y justicia social. 

VSC.3.8.1. Participa activamente en la realización de las 

normas de la comunidad educativa desde el respeto, 

realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones 

escolares y aplicando un sistema de valores personales 

basados a su vez en valores universales.  

    X   

VSC.3.8.2. Conoce y aplica las fases de mediación para hacer 
del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la 
responsabilidad y justicia social. 

    X   

CE.3.9. Valorar y reflexionar, a partir 
del conocimiento de la Declaración de 
Derechos, sobre la no discriminación 
por razones diversas (raza, religión, o 
cualquier otra) así como conocer los 
Derechos del Niño y la correlación de 
derechos y deberes de ambos 
documentos dentro de un contexto 
social, destacando la igualdad de 
hombres y mujeres y su concreción en 
la corresponsabilidad en tareas 
domésticas y cuidado de la familia. 

VSC.3.9.1. Valora y reflexiona a partir del conocimiento de la 

Declaración de Derechos sobre la no discriminación por 

razones diversas (raza, religión, o cualquier otra).  

       

    X   

VSC.3.9.2. Conoce los Derechos del Niño y la correlación de 
derechos y deberes de éste con la Declaración de Derechos 
dentro de un contexto social, destacando la igualdad de 
hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad 
en tareas domésticas y cuidado de la familia.      X   

CE.3.10. Construir y aplicar valores 
personales propios a partir de los 
derechos y deberes constitucionales, 
en base a la valoración del sistema 
democrático y reconocer los símbolos 

 

VSC.3.10.1. Construye y aplica valores personales propios a 

partir de los derechos y deberes constitucionales, en base a 

la valoración del sistema democrático.  

 

    X   
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de identidad nacional y autonómica 
como identificativos de nuestra 
sociedad. 

VSC.3.10.2. Reconoce los símbolos de identidad nacional y 

autonómica como identificativos de nuestra sociedad.      X   

CE.3.11. Comprender y valorar la 
contribución y cuidado que todos 
debemos a los servicios públicos, así 
como valorar el patrimonio cultural y 
natural analizando y promoviendo 
medidas para su conservación y 
mejora, con especial hincapié en el 
uso responsable y sostenible de 
diferentes fuentes de energías y con 
una actitud crítica hacia los 
acontecimientos que lo modifican. 

VSC.3.11.1. Comprende y valora la contribución y cuidado 

que todos debemos a los servicios públicos.         

VSC.3.11.2. Valora el patrimonio cultural y natural analizando 
y promoviendo medidas para su conservación y mejora, con 
especial hincapié en el uso responsable y sostenible de 
diferentes fuentes de energías y con una actitud crítica hacia 
los acontecimientos que lo modifican.      X   

CE.3.12. Establecer un planteamiento 
que posibilite poner en práctica 
medidas de primeros auxilios en 
situaciones de emergencias, así como 
implementar medidas de seguridad en 
el uso de las nuevas tecnologías y de 
forma muy destacada en la seguridad 
vial, para llegar a promover iniciativas 
y alternativas personales para la 
prevención de accidentes de tráfico. 

VSC.3.12.1. Establece un planteamiento que posibilite poner 

en práctica medidas de primeros auxilios en situaciones de 

emergencias.  
    X   

VSC.3.12.1. Implementa medidas de seguridad en el uso de 
las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la 
seguridad vial, para llegar a promover iniciativas y 
alternativas personales para la prevención de accidentes de 
tráfico.  

    X   

 

 

 

4. CONTENIDOS 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona  PRIMER CICLO 
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1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal.  

1.2. La dignidad humana.  

1.3. La mejora de la autoestima.  

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones.  

1.5. Rechazo del miedo al fracaso.  

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

2.1.  Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas.  

2.2.  El trabajo cooperativo y solidario en grupo, desarrollando el concepto de bien común.  

2.3.  Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz.  

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria.  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la  tolerancia y el respeto.  

2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración.  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”.  

3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características principales de las mismas.  

3.2. Detección y expresión clara de las propias necesidades interpersonales y sociales.  

3.3. Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición para recibir y ofrecer ayuda.  

3.4. Participación en actividades lúdicas grupales, valorando la unión de esfuerzos para un objetivo común.  

3.5. El disfrute y valor de la amistad.  

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio.  

3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia.  

3.8. Concienciación de la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y 

asistencia médica.  

3.9. Participación en el bienestar de la familia.  

3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando verbal y corporalmente las mismas. 

3.11.  Identificación y análisis de desigualdades sociales. 

3.12. Reconocimiento y explicación de conflictos habituales desde el punto de vista de las dos partes. 
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3.13. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando un uso responsable de materiales tanto personales como escolares. 

3.14. Conocimiento de las normas básicas de educación vial y señales de tráfico útiles para peatones. 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona  SEGUNDO CICLO 

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal.  

1.2. La dignidad humana.  

1.3. La mejora de la autoestima.  

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. Análisis de las diversas maneras de ser.  

1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria.  

1.6. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los conflictos personales.  

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

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas.  

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos.  

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz.  

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria.  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la  tolerancia y el respeto.  

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

2.7. La empatía.  

2.8. Formación de un sistema propio de valores.  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  
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3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás.  

3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa en trabajos de equipo (actitudes cooperativas, el bienestar y la mejora del clima de grupo, tácticas 

de interacción positiva, estrategias de ayuda a otros).  

3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que surgen en la relación de amistad.  

3.4. Conocimiento y valoración de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio y contexto local.  

3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones y derechos, defendiéndolos de forma respetuosa.  

3.6. Conocimiento y práctica de la diversidad de estrategias de resolución de un conflicto.  

3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno, mostrando solidaridad con el grupo y conciencia social.  

3.8. Explicación y elaboración reflexiva de juicios y dilemas morales.  

3.9. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, entendiendo los derechos y deberes de la Constitución.  

3.10. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando el uso responsable de los bienes de la naturaleza y valorando el uso responsable de las fuentes 

de energía en el planeta.  

3.11. Valoración de las normas de movilidad vial.  

3.12. Toma de conciencia de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando interés por la prevención de accidentes de tráfico. 

 

 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

TERCER CICLO 

1.1. La  identidad personal: respetabilidad y dignidad humana.  

1.2. .Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y  compromiso.  

1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La mejora de la autoestima  

1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar decisiones en su vida diaria.  

1.5.  El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución de los conflictos personales.  

1.6.  Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y sentimientos.  

Bloque 2: “La comprensión y  el respeto en las relaciones interpersonales”  
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2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y argumentación.  

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos.  

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz.  

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria.  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la  tolerancia y el respeto.  

2.6.  Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de soluciones.  

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

2.8. La empatía.  

2.9. Formación de un sistema propio de valores  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas.  

3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación.  

3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias.  

3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y demostrando colaboración y confianza mutua.    

3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales.  

3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos.  

3.7. Sensibilización por una resolución de problemas y conflictos en colaboración.  

 

3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, mensajes en primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar 

soluciones) y las fases de la mediación formal (presentación y aceptación del mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración del 

problema; proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo).  

3.9. Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad.  

3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales, mostrando disposición de apertura 

hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos.  

3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo notas características de ésta y los valores cívicos en la sociedad 

democrática.  
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3.12. Reflexión y análisis de desigualdades sociales.  

3.13. Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus principios de convivencia y los símbolos comunes de España y los españoles.  

3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución.  

3.15. Resolución y conceptualización de dilemas morales.  

3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, bienes comunes y contribución de los ciudadanos a través de los 

impuestos.  

3.17. Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica.  

3.18. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo.  

3.19. Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando interés por la prevención de accidentes de tráfico.  

3.20. Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros auxilios.  

3.21. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías.  
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5. DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA  

 

PRIMER CICLO 

Criterio de evaluación: 
CE1. 1Reconocer los rasgos que lo definen, haciendo una valoración positiva de sí mismo e identificar las consecuencias que sus decisiones tienen sobre sí 
mismo y sobre los demás, haciéndose responsable de las consecuencias de sus actos y desarrollando una actitud de compromiso hacia uno mismo. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través del autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender.  

O.VSC.3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la 
legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la 
responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Andalucía. 

O.VSC.6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso 
formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, 
que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso 
del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

Contenidos: 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1º CURSO 
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad 

personal. 
1.2. La mejora de la autoestima. 
2º CURSO 
1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad 

personal. 
1.2. La dignidad humana. 
1.3. La mejora de la autoestima. 

Competencias
: 

 CSYC, SIEP, 
CCL 

Indicadores: 1º CURSO 
VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad, entendiendo el valor de la respetabilidad. (SIEP). 
VSC.1.1.2. Expresa la percepción de su propia identidad, manifestando verbalmente una visión positiva de sí mismo e integrando la 
representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.(SIEP, CCL). 
VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las consecuencias de sus acciones, identificando las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas 
de acción y haciéndose responsable de las mismas. (CSYC, SIEP). 
2º CURSO 
VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad, entendiendo el valor de la respetabilidad y la dignidad personal 
(SIEP). 
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VSC.1.1.2. Expresa la percepción de su propia identidad, manifestando verbalmente una visión positiva de sí mismo e integrando la 
representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.(SIEP, CCL). 
VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las consecuencias de sus acciones, identificando las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas 
de acción y haciéndose responsable de las mismas. (CSYC, SIEP). 

 

 
 

Criterio de evaluación: 

CE.1.2. Actuar con autonomía, seguridad y motivación a la hora de enfrentarse a las tareas y problemas diarios, reconociendo e identificando sus límites 
y posibilidades, así como los problemas sociales y cívicos que se encuentra a la hora de contribuir a la consecución de los objetivos individuales y colectivos 
con responsabilidad. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan 
a la convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas 
de la vida diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de 
discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una 
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, 
cooperación y justicia. 

O.VSC.6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a 
través de un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, 
síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente 
autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del 
lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y 
a la empatía. 

Contenidos: 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1º CURSO 

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 
1.2. La mejora de la autoestima. 

2º CURSO 

1.3. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. 
1.4. La dignidad humana. 
1.5. La mejora de la autoestima. 
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Competencias: 

 CSYC, SIEP, 
CCL 

Indicadores:1º CURSO 
VSC.1.2.1. Participa en la resolución de sencillos  problemas escolares. (SIEP). 
VSC.1.2.2. Identifica y define  sencillos problemas sociales y cívicos. (CSYC, CCL). 
VSC.1.2.3. Se inicia en el trabajo en grupo, aportando su esfuerzo individual y colectivo. (CSYC, SIEP). 
 
2º CURSO 
VSC.1.2.1. Participa en la resolución de los problemas escolares con seguridad, motivación y autonomía (SIEP). 
VSC.1.2.2. Identifica, define y formula con claridad problemas sociales y cívicos. (CSYC, CCL). 
VSC.1.2.3. Trabaja en equipo analizando sus posibilidades de aportación al grupo y sus limitaciones y valorando el esfuerzo individual y 
colectivo para la consecución de los objetivos (CSYC, SIEP). 

 

 
 

Criterio de evaluación: 

CE.1.3. Reconocer, listar y expresar sus sentimientos y emociones, aprendiendo a gestionarlos de manera positiva para enfrentarse a las distintas 
situaciones y problemas de su vida diaria, Manejar las frustraciones haciendo frente a los miedos y fracasos e iniciarse en la toma de decisiones con 
autocontrol. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través del autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender. 

O.VSC.4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, gestionando y 
conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, 
y reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas 

Contenidos: 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1º CURSO 

1.1. Desarrollo y regulación de los sentimientos y 
las emociones. 

2º CURSO 
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necesidades de las personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que 
formamos parte. 

 

1.2. Desarrollo y regulación de los sentimientos y 
las emociones. 

1.3. Rechazo del miedo al fracaso. 

Competencias: 

 SIEP, CCL. 

Indicadores: 1º CURSO 

VSC.1.3.1. Reconoce y expresa pensamientos, reflexionando, regulando y reestructurando sus sentimientos y emociones.(CCL, SIEP) 

 2º CURSO 

VSC.1.3.1. Reconoce, lista y expresa pensamientos, reflexionando, regulando y reestructurando sus sentimientos y emociones.(CCL, 
SIEP) 

VSC.1.3.2. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones y a la resolución de conflictos, haciendo frente a la incertidumbre, el miedo o 
el fracaso. (SIEP). 

 
 

Criterio de evaluación: 

CE.1.4. Comunicarse de manera verbal y no verbal adecuadamente, expresando sentimientos y emociones y aceptando los de los demás. 
Identificar los factores de la comunicación interpersonal que generan barreras y los que crean cercanía. 

Objetivos del área para la etapa: 

O. VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a 
través de un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, 
síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente 
autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del 

Contenidos: 

1º Y 2º CURSO 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 
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lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y 
a la empatía. 

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las 
emociones. 

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

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones 
respetuosas. 

Competencias: 

 CSYC, SIEP, CCL 

Indicadores: 1º CURSO 

VSC.1.4.1. Establece relaciones comunicativas respetuosas y de confianza con los iguales y las personas adultas.(CCL, 
CSYC). 
VSC.1.4.2. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás, compartiendo puntos de vista y sentimientos durante 
la interacción social en el aula. (CSYC). 
VSC.1.4.3. Se comunica utilizando los elementos que contribuyen al diálogo y empleando expresiones para mejorar la 
comunicación y facilitar el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones, mostrando interés por sus 
interlocutores, compartiendo sentimientos durante el diálogo. (CCL, SIEP). 
 2º CURSO 
VSC.1.4.1. Establece relaciones comunicativas respetuosas y de confianza con los iguales y las personas adultas.(CCL, 
CSYC). 
VSC.1.4.2. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás, compartiendo puntos de vista y sentimientos durante 
la interacción social en el aula. (CSYC). 
VSC.1.4.3. Se comunica utilizando los elementos que contribuyen al diálogo y empleando expresiones para mejorar la 
comunicación y facilitar el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones, mostrando interés por sus 
interlocutores, compartiendo sentimientos durante el diálogo e infiriendo y dando sentido adecuado a la expresión de los 
demás(CCL, SIEP). 
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Criterio de evaluación: 

CE.1.5. Participar activamente en actividades cooperativas con actitud de respeto y escucha, expresando con lenguaje positivo y abiertamente sus ideas, 
opiniones y sentimientos, defendiéndolas sin desmerecer las aportaciones de los demás y demostrando interés por los otros. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las 
inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través del autoconocimiento, 
el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva 
resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, 
conocer, aprender, convivir, actuar y emprender. 

O.VSC.6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad 
personal a través de un proceso formativo, personal y colectivo, de 
reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que 
favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos 
personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión acordes al 
respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

Contenidos: 

1º Y 2º CURSO 

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

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas. 

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo. 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y 
eficaz. 

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

Competencias: 

 CSYC, SIEP, 
CCL 

Indicadores: 1º CURSO 
VSC.1.5.1. Colabora actividades cooperativas, escuchando activamente y demostrando interés por las otras personas. (CSYC; CCL, SIEP). 
VSC.1.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones. (CCL, CSYC). 
 
 2º CURSO 
VSC.1.5.1. Colabora activamente en actividades cooperativas, detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está 
diciendo, escuchando activamente y demostrando interés por las otras personas. (CSYC; CCL, SIEP). 
VSC.1.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones., realizando una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales 
y utilizando un lenguaje positivo. (CCL, CSYC). 
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Criterio de evaluación: 

CE.1.6. Establece relaciones respetuosas y cooperativas, basadas en la amistad, el afecto y la confianza mutua, respetando y aceptando las diferencias 
individuales y valorando las cualidades de los demás. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan 
a la convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas 
de la vida diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de 
discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una 
identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, 
cooperación y justicia. 

O.VSC 5. Desarrollar la ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una 
vida digna y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de 
la incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la 
construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio a la diversidad 
humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a 
la igualdad de género para la ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

Contenidos: 

1º Y 2º CURSO 

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

2.3. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia 
diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la 
tolerancia y el respeto. 

2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y valoración. 

Competencias: 

 CCL, CSYC 

Indicadores:1º CURSO 

VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia positivamente las diferencias individuales.(CSYC) 

VSC.1.6.2 Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua.(CSYC, 
CCL) 

2º CURSO 

VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia positivamente las diferencias individuales, valorando las cualidades de otras 
personas.(CSYC) 
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VSC.1.6.2 Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua, 
expresando las características de la amistad.(CSYC, CCL) 

 

 
 
 

Criterio de evaluación: 
CE.1.7. Participar activamente para resolver situaciones conflictivas e iniciarse en el trabajo en equipo. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 
interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 
empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 
aprender, convivir, actuar y emprender. 

O.VSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la convivencia, así 
como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos 
que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de 
una identidad personal y social acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

O.VSC.5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable, 
con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas para la 
resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la 
diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad 
de género para la ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

 

Contenidos: 

1º Y 2º CURSO 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 

3.3. Percepción de las necesidades de otros, 
presentando buena disposición para recibir y 
ofrecer ayuda. 

3.4. Participación en actividades lúdicas grupales, 
valorando la unión de esfuerzos para un objetivo 
común. 

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de 
convivencia en casa, aula, grupo de amigos, 
colegio. 

3.12. Reconocimiento y explicación de conflictos 
habituales desde el punto de vista de las dos 
partes. 
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Competencias: 

 CSYC 

Indicadores:1º CURSO 
VSC.1.7.1. Participa para resolver situaciones conflictivas. (CSYC). 
VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en equipo.(CSYC). 
 2º CURSO 
VSC.1.7.1. Participa activamente para resolver situaciones conflictivas. (CSYC). 
VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en equipo.(CSYC). 

 
 

Criterio de evaluación: 

CE.1.8. Realizar pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad, la 
autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas e identifica de las normas escolares como un referente de valores 
a cumplir para el bien común. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.3. Adoptar una actitud de apego a las normas que 
favorecen la convivencia y la paz, así como a la legalidad 
democrática, en un proceso de crecimiento personal 
basado en la autorregulación y la responsabilidad de los 
propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la 
importancia de los derechos fundamentales reconocidos 
en la Declaración de los Derechos Universales, en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía. 

Contenidos: 

1º Y2º CURSO 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, 
colegio. 

3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando 
verbal y corporalmente las mismas. 
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Competencias: 

 (CSYC) 

Indicadores:1º CURSO 

VSC.1.8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares . (CSYC) 

VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares y reflexiona sobre su cumplimiento. (CSYC) 

 

2º CURSO 

VSC.1.8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica sus actuaciones en base a valores personales como la 
dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas. (CSYC) 

VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares como un referente de valores a cumplir para el bien común. (CSYC) 

 

 
 
 

Criterio de evaluación: 

CE.1.9. Identificar los derechos del niño en su conjunto y los derechos universales, así como asimilar la no discriminación de otros por razones diversas. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así como a la 
legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la autorregulación y la 
responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española 
y en el Estatuto de Andalucía. 

Contenidos: 

1º Y 2º CURSO 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 

3.11. Identificación y análisis de desigualdades 
sociales. 
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Competencias: 

 CSYC 

Indicadores:1º CURSO 

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del niño.(CSYC). 

VSC.1.9.2. Comprende la discriminación entre unas personas y otras.(CSYC). 

 2º CURSO 

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del niño en su conjunto y los derechos universales.(CSYC). 

VSC.1.9.2. Asimila la no discriminación de otros por razones variadas.(CSYC). 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.10. Reconocer los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos sociales identificativos de nuestra nación y comunidad autónoma. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.6. Promover el bienestar emocional y 
el sentido de la dignidad personal a través de 
un proceso formativo, personal y colectivo, 
de reflexión, análisis, síntesis y estructuración 
sobre la ética y la moral, que favorezca una 

Contenidos: 

1º Y 2º CURSO 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
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creciente autorregulación de los 
sentimientos, los recursos personales, el 
correcto uso del lenguaje y la libre expresión 
acordes al respeto, a la valoración de la 
diversidad y a la empatía. 

3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características principales de las mismas. 

3.2. Detección y expresión clara de las propias necesidades interpersonales y sociales. 

3.5. El disfrute y valor de la amistad. 

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, colegio. 

3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 

3.9. Participación en el bienestar de la familia. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando verbal y 
corporalmente las mismas. 

Competencias: 

 CSYC 

Indicadores:1º CURSO 
VSC.1.10.1. Reconoce algunos de los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos sociales de nuestra 
comunidad autónoma. (CSYC). 
2º CURSO 
VSC.1.10.1. Reconoce los valores propios de las normas sociales básicas y los símbolos sociales identificativos de nuestra 
nación y comunidad autónoma. (CSYC). 

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.11. Descubrir la utilidad de los servicios públicos y valorar la utilidad de su existencia en nuestras vidas promocionando una cultura de respeto hacia 
ellos. 

Objetivos del área para la etapa: 

O. VSC.7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia 
comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e 
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y 
apreciando el medio ambiente del que formamos parte, sin 
olvidar el marco universal de interdependencia global e 

Contenidos: 

1º Y 2º CURSO 

Bloque 3: “La convivencia y los valores” 
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intercultural que nos es propio a todos los seres humanos-, 
para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un 
compromiso personal y social siempre acorde con la Cultura de 
la Paz. 

3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 

3.8. Concienciación de la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos 
básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 

3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, 
expresando verbal y corporalmente las mismas. 

 

Competencias: 

 CSYC 

Indicadores:1º CURSO 

VSC.1.11.1. Conoce la utilidad de los servicios públicos en nuestras vidas promocionando una cultura de respeto hacia ellos. 
(CSYC) 

2º CURSO 

VSC.1.11.1. Descubre y valora la utilidad de los servicios públicos en nuestras vidas promocionando una cultura de respeto 
hacia ellos. (CSYC) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación: 
CE.1.12. Identificar las situaciones de emergencia donde se deben desarrollar las medidas a aprender. 
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Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.4. Aprender a actuar 
autónomamente en situaciones 
complejas, elaborando, gestionando y 
conduciendo proyectos personales, con 
una gestión eficiente de los propios 
sentimientos y emociones, y 
reflexionando sobre los procedimientos 
para mejorar la manifestación y defensa 
de las legítimas necesidades de las 
personas, en un mundo diverso, 
globalizado y en constante evolución del 
que formamos parte. 

Contenidos: 

1º CURSO Bloque 3: “La convivencia y los valores” 

3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características principales de las mismas. 
3.3. Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición para recibir y ofrecer ayuda. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 
3.9. Participación en el bienestar de la familia. 
3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando verbal y 
corporalmente las mismas. 
3.13. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando un uso responsable de materiales tanto 
personales como escolares. 
 
2º CURSO 
3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo características principales de las mismas. 
3.3. Percepción de las necesidades de otros, presentando buena disposición para recibir y ofrecer ayuda. 
3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las normas de convivencia. 
3.9. Participación en el bienestar de la familia. 
3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables de la vida cotidiana, expresando verbal y 
corporalmente las mismas. 
3.13. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando un uso responsable de materiales tanto 
personales como escolares. 
3.14. Conocimiento de las normas básicas de educación vial y señales de tráfico útiles para peatones. 

Competencias: 

 CSYC 

Indicadores:1º CURSO 
VSC.1.12.1. Identifica algunas situaciones de emergencia. (CSYC). 
2º CURSO 
VSC.1.12.1. Identifica las situaciones de emergencia donde se deben desarrollar las medidas a aprender. (CSYC). 

 

 
SEGUNDO CICLO 
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Criterio de evaluación: 

CE 2.1 Describirse a sí mismo desde un punto de vista positivo y enfrentarse a los retos o desafíos  que se plantean en su vida, a través de decisiones 

responsables y meditadas  que pongan en juego el desarrollo de actitudes de respeto, compromiso  y  solidaridad.  

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las 

inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través del autoconocimiento, el 

desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva 

resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias para ser, conocer, 

aprender, convivir, actuar y emprender.  

O.VSC.3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como a la legalidad democrática, en un proceso de 

crecimiento personal basado en la autorregulación y la responsabilidad de los 

propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la importancia de los 

derechos fundamentales reconocidos en la Declaración de los Derechos 

Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía  

O.VSC.6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal 

a través de un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, 

síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente 

autorregulación de los sentimientos, los  

recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión acordes al 

respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

Contenidos:  

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1.1.Identidad, autonomía y responsabilidad personal.  

1.2.La dignidad humana.  

1.3.La mejora de la autoestima.  

1.4.Desarrollo y regulación de los sentimientos y las emociones. Análisis 

de las diversas maneras de ser.  

1.5.Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar 

decisiones en su vida diaria.  

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales”.  

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia 

diaria  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la  

tolerancia y el respeto.  

 

Competencias clave:  

 

CSYC,SIEP,CCL  

 

Indicadores:  

VSC.2.1.1. Actúa de forma respetable y digna y razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás.(CSYC, 

SIEP).  

VSC.2.1.2. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones, asumiendo los rasgos 

característicos de su personalidad y poniéndolos de manifiesto asertivamente.(CCL, SIEP).  

VSC.2.1.3. Sopesa las consecuencias de sus acciones, empleando el pensamiento consecuencial para tomar decisiones 

éticas.(CSYC).  
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VSC.2.1.4. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales e informales de interacción 

social. (CSYC). 

 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación: 

CE.2.2. Demostrar autonomía y seguridad en las actuaciones que realiza para lograr sus objetivos y trabajar en equipo, con responsabilidad 

contribuyendo al logro de los objetivos comunes, solventando los problemas encontrados  con propuestas creativas y poniendo en juego todas sus 

competencias.  

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos 

que afectan a la convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o 

situaciones conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos 

que supongan algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, 

para contribuir a la construcción de una identidad personal y social 

acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y 

justicia  

O.VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad 

personal a través de un proceso formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, 

que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los 

recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la libre  

Contenidos:  

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal.  

1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar 

decisiones en su vida     diaria.  

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

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de 

conflictos.  

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria.  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la  tolerancia y 

el respeto. 

 



39 
 

expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la 

empatía. 

Competencias clave:  

 

CSYC, SIEP  

Indicadores:  

VSC.2.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de los objetivos y  

comprendiendo y asumiendo sus responsabilidades dentro del equipo y  actuando con autonomía y 

responsabilidad. (CSYC, SIEP).  

VSC.2.2.2. Realiza propuestas creativas,  utiliza sus competencias para abordar proyectos sobre valores sociales y 

participa en la resolución de los problemas  escolares con seguridad y motivación. (CSYC,  SIEP).  
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Criterio de evaluación: 

CE.2.3.Gestionar de manera positiva sus emociones y sentimientos y reflexionar sobre las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en 

marcha a la hora de enfrentarse a  las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, aplicando el autocontrol, aprendiendo a negociar con los 

demás y demostrando capacidad para tomar decisiones de manera efectiva y para rediseñarse cognitiva y conductualmente. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal, a través del autoconocimiento, el desarrollo de los 

pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma 

de decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y emprender.  

O.VSC.4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, 

gestionando y conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los propios 

sentimientos y emociones, y reflexionando sobre  

los procedimientos para mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades 

de las personas, en un mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que 

formamos parte.  

Contenidos:  

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las 

emociones. Análisis de las diversas maneras de ser.  

1.5. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial 

para tomar decisiones en su vida  diaria. 

1.6. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave 

en la resolución de los conflictos personales. 

 

Competencias clave: 

CSYC, SIEP, CAA  

 

Indicadores:  

VSC.2.3.1. Sabe hacer frente a sus sentimientos y emociones gestionándolos y eligiendo la manera de ser que le 

permita resolver adecuada y positivamente  sus situaciones y problemas (SIEP, CSYC).  

VSC.2.3.2. Reflexiona sobre  sus pensamientos, utilizando  estrategias de reestructuración cognitiva y conductual 

para llegar al desarrollo del pensamiento creativo en el análisis de problemas y en el planteamiento de 

propuestas de actuación (SIEP, CAA).  

VSC.2.3.3. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos. (SIEP).  
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Criterio de evaluación: 

CE.2.4. Usar el diálogo y la comunicación no verbal como instrumento para compartir sentimientos y emociones, mostrando interés por lo que los 

demás expresan y estableciendo, así, unas relaciones de confianza, tanto con sus iguales como con los adultos. Explicar  los factores de la 

comunicación interpersonal que generan  barreras y los que crean cercanía, ejecutando las actuaciones necesarias para mejorar la interacción social 

dentro del aula. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.6. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad 

personal a través de un proceso formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que 

favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos 

personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión acordes al 

respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.  

Contenidos: Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales 

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas.  

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha 

activa y eficaz.  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la  

tolerancia y el respeto.  

Competencias clave: 

CSYC,CCL 

Indicadores:  

VSC.2.4.1. Explica los factores de la comunicación que contribuyen a la mejora de la interacción en el aula,  

empleando  expresiones para mejorar dicha comunicación y facilitar el acercamiento con su interlocutor en las 

conversaciones y pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás, compartiendo puntos de vista y 

sentimientos durante la interacción social en el aula y estableciendo relaciones de confianza con los iguales y las 

personas adultas. (CCL, CSYC).  

VSC.2.4.2. Dialoga y escucha, entendiendo la comunicación desde el punto de vista del que habla  e infiriendo, 

interpretando y dando sentido a la expresión de los demás. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus 

aspectos comunes. (CSYC, CCL). 
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Criterio de evaluación: 

CE 2.5.Colaborar en actividades grupales, identificando y analizando las habilidades sociales requeridas para ponerse en el lugar de los demás, 

aprendiendo a  escuchar  activamente, entendiendo el punto de vista del que habla y defendiendo su punto de vista sin desmerecer las aportaciones  

de los demás.  

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.1. Implementar las habilidades psicosociales 

básicas propias de las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal, a través del autoconocimiento, el 

desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, la 

empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma 

de decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, 

convivir, actuar y emprender.  

O.VSC.6. Promover el bienestar emocional y el sentido 

de la dignidad personal a través de un proceso 

formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, 

síntesis y estructuración sobre la ética y la moral, que 

favorezca una creciente autorregulación de los  

sentimientos, los recursos personales, el correcto uso 

del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la 

valoración de la diversidad y a la empatía.  

Contenidos:  

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

2.1.  Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas.  

2.3.  Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz.  

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la  tolerancia y el respeto.  

2.7.  La empatía.  
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Competencias clave:  

 

CSYC, CCL, SIEP 

Indicadores:  

VSC.2.5.1. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente con la intención de 

entender la comunicación desde el punto de vista del que habla y detectar los sentimientos 

y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, demostrando interés por las otras 

personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse (CCL, CSYC).  

VSC.2.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones a la vez que realiza una 

defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales, utilizando un lenguaje 

respetuoso y positivo. (CCL, CSYC).  

VSC.2.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes habilidades sociales y 

contribuyendo a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece (CSYC, SIEP). 

 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación: 

CE.2.6. Identificar maneras de ser y de actuar, con la intención de mejorar el clima del grupo, estableciendo relaciones respetuosas y cooperativas, 

basadas en la amistad, el afecto  y la confianza mutua. Comprender y aceptar las diferencias culturales como algo positivo,  detectando los posibles 

prejuicios sociales existentes en su entorno.  

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.5. Desarrollar la ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna 

y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de 

prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de 

convivencia basados en el aprecio a la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, 

culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la ulterior promoción 

de una Cultura de Paz.  

Contenidos: Bloque 2: “La comprensión y el respeto en 

las relaciones interpersonales”. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales 

basadas en la  tolerancia y el respeto.  

2.6.  Las diferencias individuales y sociales: asimilación y 

valoración. Los prejuicios sociales.  

2.7.  La empatía.  

2.8. Formación de un sistema propio de valores.  
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O.VSC.2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la 

convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida 

diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de discriminación y/o 

actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una identidad personal y social 

acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia  

Competencias 

clave:CSYC 

Indicadores:  

VSC.2.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de grupo, identificando sus maneras de ser y de 

actuar y las de sus compañeros como medio para mejorar el clima del grupo. (CSYC).  

VSC.2.6.2. Valora las cualidades de otras personas y establece y mantiene relaciones emocionales 

amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua. (CSYC).  

VSC.2.6.3. Respeta, comprende, aprecia positivamente y acepta las diferencias culturales, 

analizando los problemas que ocasionan los prejuicios sociales.(CSYC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

Criterio de evaluación:  

CE.2.7. Desarrollar actitudes altruistas y solidarias para el bien común, apreciar puntos de vistas diferentes al propio y generar propuestas para 

mejorar las dinámicas colaborativas de trabajo en equipo. 

Objetivos del área para la etapa:  

O.VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias 

de las inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través de el 

autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y 

crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de 

decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar 

y emprender.  

O.VSC.2. Identificar, conocer y reconocer valores y 

comportamientos que afectan a la convivencia, así como 

disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida 

diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de 

discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la 

construcción de una identidad personal y social acorde a los 

principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.  

O.VSC.5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la 

cimentación de una vida digna y saludable, con una clara 

deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de 

prácticas positivas para la resolución de conflictos, la  

construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por 

la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, 

creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la 

ulterior promoción de una Cultura de Paz.  

Contenidos:  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás.  

3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa en trabajos de 

equipo (actitudes cooperativas, el bienestar y la mejora del clima de grupo, 

tácticas de interacción positiva, estrategias de ayuda a otros). 

3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que surgen en la relación de 

amistad.  

3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones y derechos, 

defendiéndolos de forma respetuosa.  
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Competencias 

clave:CSYC 

Indicadores:  

VSC.2.7.1. Desarrolla actitudes altruistas y solidarias para el bien común.(CSYC).  

VSC.2.7.2. Aprecia puntos de vistas diferentes al propio. (CSYC).  

VSC.2.7.3. Genera propuestas para mejorar las dinámicas colaborativas de trabajo en equipo.(CSYC).  

 
 
 
 

Criterio de evaluación:  

CE.2.8. Participar activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un sistema de valores, basado en principios de justicia 

social. 

Objetivos del área para la etapa:  

O.VSC.3 Adoptar una actitud de apego a las 

normas que favorecen la convivencia y la paz, 

así como a la legalidad democrática, en un 

proceso de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad de los 

propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre 

la importancia de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los Derechos 

Universales, en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Andalucía.  

Contenidos:  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.4. Conocimiento y valoración de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, 

colegio y contexto local. 

3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones y derechos, defendiéndolos de 

forma respetuosa.  

3.6. Conocimiento y práctica de la diversidad de estrategias de resolución de un conflicto. 

3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno, mostrando solidaridad con el grupo y 

conciencia social.  

3.8. Explicación y elaboración reflexiva de juicios y dilemas morales.  

Competencias clave:  

CSYC  

Indicadores:  

VSC.2.8.1. Participa activamente en la resolución de conflictos basándose en la mediación y un 

sistema de valores, basado en principios de justicia social.  (CSYC). 
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Criterio de evaluación:  

CE.2.9. Interpretar los derechos y deberes en situaciones cotidianas y establecer los principios básicos que regirán las bases para la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.VSC.3. Adoptar una actitud de apego a las 

normas que favorecen la convivencia y la paz, así 

como a la legalidad democrática, en un proceso 

de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad de los 

propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre 

la importancia de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los Derechos 

Universales, en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Andalucía.  

Contenidos:  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.9. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, entendiendo los derechos y 

deberes de la Constitución.  
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Competencias clave:  

CSYC 

 

Indicadores:  

VSC.2.9.1. Interpreta los derechos y deberes en situaciones cotidianas. (CSYC).  

VSC.2.9.2. Establece los principios básicos que regirán las bases para la igualdad entre hombres y 

mujeres. (CSYC).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación:  

CE.2.10. Atribuir los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y reflexionar sobre su consecución y desarrollo.  
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Objetivos del área para la etapa:  

O.VSC.6. Promover el bienestar emocional y el 

sentido de la dignidad personal a través de un 

proceso formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y estructuración 

sobre la ética y la moral, que favorezca una 

creciente autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto uso del 

lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, 

a la valoración de la diversidad y a la empatía.  

Contenidos:  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás.  

3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa en trabajos de equipo (actitudes 

cooperativas, el bienestar y la mejora del clima de grupo, tácticas de interacción positiva, 

estrategias de ayuda a otros). 

3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que surgen en la relación de amistad.  

3.4. Conocimiento y valoración de las normas de convivencia en casa, aula, grupo de amigos, 

colegio y contexto local. 

3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno, mostrando solidaridad con el grupo y 

conciencia social.  

Competencias clave:  

CSYC  

Indicadores:  

VSC.2.10.1. Atribuye los valores personales a los hechos que acontecen en el día a día y reflexiona 

sobre su consecución y desarrollo. (CSYC).  
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Criterio de evaluación: CE.2.11. Inferir las posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado del bienestar y de nuestro tesoro cultural y 

medioambiental para generar propuestas de disfrute, conservación y mejora. 

Objetivos del área para la etapa:  

O.VSC.7 Cultivar el sentido de pertenencia a la 

propia comunidad, valorando nuestra 

singularidad cultural e histórica, nuestro 

patrimonio material e inmaterial y apreciando el 

medio ambiente del que formamos parte, sin 

olvidar el marco universal de interdependencia 

global e intercultural que nos es propio a todos 

los seres humanos-, para implicarse en su 

defensa y conservación, adoptando un 

compromiso personal y social siempre acorde 

con la Cultura de la Paz.  

Contenidos:  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.10. Respeto y conservación del medio ambiente, demostrando el uso responsable de los bienes 

de la naturaleza y valorando el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. 

 

Competencias clave:  

CSYC  

Indicadores:  

VSC.2.11.1. Infiere las posibilidades que se plantean desde una reflexión del estado del bienestar y 

de nuestro tesoro cultural y medioambiental para generar propuestas de disfrute, conservación y 

mejora. (CSYC).  
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Criterio de evaluación:  

CE.2.12. Planificar actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias y proponer medidas de prevención de riesgos con especial 

incidencia en los accidentes de tráfico.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.VSC.4 Aprender a actuar autónomamente en 

situaciones complejas, elaborando, gestionando 

y conduciendo proyectos personales, con una 

gestión eficiente de los propios sentimientos y 

emociones, y reflexionando sobre los 

procedimientos para mejorar la manifestación y 

defensa de las legítimas necesidades de las 

personas, en un mundo diverso, globalizado y en 

constante evolución del que formamos parte.  

Contenidos:  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás.  

3.11. Valoración de las normas de movilidad vial.  

3.12. Toma de conciencia de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando 

interés por la prevención de accidentes de tráfico.  

Competencias clave:  

CSYC  

Indicadores:  

VSC.2.12.1. Planifica actuaciones teóricas y prácticas ante situaciones de emergencias. (CSYC).  

VSC.2.12.2. Propone medidas de prevención de riesgos con especial incidencia en los accidentes 

de tráfico. (CSYC).  
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TERCER CICLO 
 

Criterio de evaluación: 

CE.3.1.  Analizar la actitud con la que se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego 

valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de sus acciones y palabras y  

reestructurando todo aquello que no coincida con su estilo de vida personal. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal, a través del autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos 

creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, 

necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y emprender.  

O.VSC.3. Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la paz, así 

como a la legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre la 

importancia de los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración  

de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía.  

O.VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un 

proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre la 

ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos 

personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de 

la diversidad y a la empatía.  

Contenidos:  

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la 

persona” 

1.1. La  identidad personal: respetabilidad y 

dignidad humana.  

1.2. Autonomía, responsabilidad, 

emprendimiento y  compromiso. 

1.3. Utilización del pensamiento positivo para 

lograr el  

éxito personal. La mejora de la autoestima 

1.5. El rediseño conductual y cognitivo como 

factor clave en la resolución de los conflictos 

personales.  
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Competencias clave:  

CSYC,SIEP, CAA 

Indicadores: 

VSC.3.1.1. Actúa de forma respetable y digna, analizando y explicando  el valor de la respetabilidad y la 

dignidad  personal  y razona y pone en práctica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los 

demás.(CSYC, SIEP).  

VSC.3.1.2.  Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas, identificando las ventajas e 

inconvenientes de las posibles soluciones antes de tomar una decisión y aceptando las consecuencias de sus 

acciones y palabras (CSYC, SIEP).  

VSC.3.1.3. Reflexiona sobre sus propósitos y estilos de vida, utilizando  estrategias de rediseñando sus 

planteamientos de acción  para llegar a las metas establecidas por él mismo. (SIEP, CAA). 

 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación: 

CE.3.2.  Diseñar y planear una serie de propuestas personales, y creativas  para contribuir al logro de los objetivos individuales y compartidos,  

participando en los trabajos de equipo con autonomía, seguridad, responsabilidad  y confianza en los demás; identificando los problemas sociales y 

cívicos existentes y desarrollando al máximo todas su posibilidades y competencias con la finalidad de solventarlos.    
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Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.2. Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que 

afectan a la convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones 

conflictivas de la vida diaria, rechazando los estereotipos que supongan 

algún tipo de discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la 

construcción de una identidad personal y social acorde a los principios de 

la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.  

O.VSC.6.Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad 

personal a través de un proceso formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y estructuración  

sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de 

los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la 

libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la 

empatía.  

Contenidos:  

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1.1. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y  compromiso.  

1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar 

decisiones en su vida diaria.  

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales”.  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la  

tolerancia y el  

respeto.  

2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y búsqueda de 

soluciones.  

Competencias clave: 

CSYC, SIEP, CAA 

Indicadores:  

VSC.3.2.1. Participa activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los demás y 

realizando una autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas y valorando el esfuerzo individual 

y colectivo para la consecución de los objetivos (CSYC, SIEP, CAA).  

VSC.3.2.2.  Identifica y define problemas sociales y cívicos o de convivencia, participando  en la resolución 

de los problemas  con seguridad, responsabilidad  y motivación. (CSYC).  

VSC.3.2.3.  Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos sobre valores 

sociales. (SIEP). 

 
 

Criterio de evaluación: 

CE.3.3. Reconocer,  analizar críticamente  y estructurar los sentimientos y emociones,  las maneras de ser y el tipo de pensamientos que pone en 

marcha a la hora de enfrentarse a  las distintas situaciones y problemas de su vida diaria, demostrando autocontrol, gestión positiva de los 
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sentimientos y capacidad para tomar decisiones de manera efectiva e independiente, para rediseñarse cognitiva y conductualmente y para 

enfrentarse y superar los miedos,  fracasos y situaciones límites con flexibilidad y seguridad  en sí mismo y en los demás.  

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de 

las inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través del 

autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, 

la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de decisiones, 

necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y emprender.  

O.VSC.4. Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, 

elaborando, gestionando y conduciendo proyectos personales, con una 

gestión eficiente de los propios sentimientos y emociones, y 

reflexionando sobre los procedimientos para mejorar la manifestación y 

defensa de las legítimas necesidades de las personas, en un mundo  

diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte  

Contenidos:  

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1.1. La  identidad personal: respetabilidad y dignidad humana  

1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito personal. La 

mejora de la autoestima 

1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para tomar 

decisiones en su vida  diaria.  

1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la resolución 

de los conflictos  personales.  

1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las 

emociones y  sentimientos.  

 

Competencias clave: 

CSYC, SIEP, CAA 

Indicadores:  

VSC.3.3.1. Identifica, expresa, analiza críticamente y  estructura sus sentimientos, emociones, maneras de ser, 

pensamientos,  necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en las actividades cooperativas y sabe 

hacer frente a sus miedos, incertidumbres y fracasos. (SIEP).  

VSC.3.3.2. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y propone alternativas a la resolución de 

problemas sociales. (CSYC).  

VSC.3.3.3. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva y describe el valor de la reestructuración cognitiva y de la 

resiliencia. (SIEP, CAA). 
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Criterio de evaluación: 

CE.3.4.  Utilizar el diálogo y la comunicación no verbal para compartir puntos de vista y sentimientos y mejorar la interacción social en el aula, 

utilizando correctamente estrategias de escucha activa,  realizando inferencias que le permitan una comunicación más fácil y respetuosa con su 

interlocutor y relacionando ideas y opiniones para crear un pensamiento compartido.  

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la 

dignidad personal a través de un proceso formativo, personal 

y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y estructuración 

sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente 

autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, 

el correcto uso del lenguaje y la libre expresión acordes al 

respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.  

Contenidos: Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones 

interpersonales”.  

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y 

argumentación.  

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de 

conflictos.  

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz.  

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la  tolerancia y el 

respeto.  

2.8. La empatía.  

Competencias 

clave:CSYC, CCL, SIEP, 

CAA 

Indicadores:  

VSC.3.4.1. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal para mejorar la interacción con los demás y genera 

relaciones de confianza facilitando el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones, mostrando interés 

por él, compartiendo puntos de vista y sentimientos durante el diálogo, haciendo inferencias sobre lo que se 

habla,  dando sentido adecuado a la expresión de los otros. y poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia 

los demás. (CCL, CSYC, SIEP)  

VSC.3.4.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración y relaciona diferentes ideas y opiniones 

para encontrar sus aspectos comunes. (CSYC).  

VSC.3.4.3.Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen, 

reestructuración, reflejo de sentimientos, etc.  (CCL, CAA). 



57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación: 

CE.3.5. Ejecutar proyectos grupales y escuchar las aportaciones de los demás  activamente, poniéndose en el lugar del que habla para interpretar y 

dar sentido a lo que oye de manera que interaccione con los demás con empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los que participa. 

Expresar y defender sus  propias ideas y  opiniones utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose con tranquilidad y respeto.  

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas 

propias de las inteligencias intrapersonal e interpersonal, a 

través del autoconocimiento, el desarrollo de los 

pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva 

resolución de conflictos y la toma de decisiones, necesarias 

para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y emprender.  

O.VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la 

dignidad personal a través de un proceso formativo, 

personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y 

estructuración sobre la ética y la moral, que  

Contenidos:  

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

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones respetuosas: diálogo y 

argumentación.  

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos.  

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una escucha activa y eficaz.  

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la convivencia diaria. 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la  tolerancia y el 

respeto.  

2.8. La empatía.  



58 
 

favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, 

los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la 

libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la 

diversidad y a la empatía.  

Competencias clave:  

 

CSYC, SIEP, CCL 

 

Indicadores:  

VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y escucha activamente,  demostrando 

interés por las otras personas,  detectando los sentimientos y pensamientos que 

subyacen en lo que se está diciendo,  dialogando,   interpretando y escuchando a 

exposiciones orales desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a lo que 

se oye. (CSYC, CCL).  

VSC.3.5.2.  Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones, realizando  una 

defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales con un lenguaje 

respetuoso y positivo. (SIEP, CCL).  

VSC.3.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes habilidades sociales y  

contribuyendo  a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece (CSYC). 
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Criterio de evaluación: 

CE.3.6. Revisar y diseñar nuevas maneras de ser y de actuar a la hora de participar activamente en las dinámicas de los grupos sociales a los que 

pertenece, para asegurar el establecimiento de interacciones basadas en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la aceptación. Analizar 

críticamente las diferencias existentes entre los diferentes miembros que conforman los grupos sociales en los que se integran,  detectando,  

reflexionando y razonando  sobre los prejuicios existentes y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del grupo y directamente en las 

personas que los sufren. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.VSC.5. Desarrollar la ética del cuidado, adecuada 

para la cimentación de una vida digna y saludable, con 

una clara deslegitimación de la violencia, a través de la 

incorporación de prácticas positivas para la resolución 

de conflictos, la construcción de modelos de 

convivencia basados en el aprecio a la diversidad 

humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, 

creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género 

para la ulterior promoción de una Cultura de Paz.  

O.VSC.2. Identificar, conocer y reconocer valores y 

comportamientos que afectan a la convivencia, así 

como disyuntivas sociales básicas o situaciones 

conflictivas de la vida diaria, rechazando los 

estereotipos que supongan algún tipo de 

discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a 

la construcción de una identidad personal y social 

acorde a los principios de la equidad, solidaridad, 

cooperación y justicia.  

Contenidos:  

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona” 

1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión positiva de las emociones y 

sentimientos.  

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

2.2  El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y superación de conflictos.  

2.5 Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en la  tolerancia y el respeto.  

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

2.9 Formación de un sistema propio de valores.  
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Competencias 

clave:CSYC, SIEP, CCL 

Indicadores:  

VSC.3.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de grupo, revisando sus  maneras de ser y 

de actuar y estableciendo  y manteniendo relaciones emocionales amistosas, basadas en 

el intercambio de afecto y la confianza mutua. (CSYC,SIEP).  

VSC.3.6.2. Analiza críticamente, comprende y aprecia positivamente las diferencias 

individuales y/o culturales de los otros.(CSYC).  

VSC.3.6.3. Detecta y  enjuicia críticamente los prejuicios sociales detectados en los 

grupos sociales en los que se integra y expone razonadamente  las consecuencias de 

dichos prejuicios para las personas de su entorno.(CSYC, CCL.) 

 
 
 

Criterio de evaluación:  

CE.3.7. Resolver problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo, compartiendo puntos de vista, valorando conductas 

solidarias y poniendo en práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa. 
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Objetivos del área para la etapa:  

O.VSC.1. Implementar las habilidades psicosociales básicas propias 

de las inteligencias intrapersonal e interpersonal, a través de el 

autoconocimiento, el desarrollo de los pensamientos creativo y 

crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma de 

decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar 

y emprender.  

O.VSC.2. Identificar, conocer y reconocer valores y 

comportamientos que afectan a la convivencia, así como 

disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida 

diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de 

discriminación y/o actitudes sexistas, para contribuir a la 

construcción de una identidad personal y social acorde a los 

principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia.  

O.VSC.5. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la 

cimentación de una vida digna y saludable, con una clara 

deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de 

prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción 

de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad 

humana, la pluralidad de sentimientos, culturas, creencias e ideas 

y el respeto a la igualdad de género para la ulterior promoción de 

una Cultura de Paz.  

Contenidos:  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas.  

3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la cooperación.  

3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias.  

3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, aceptando al otro y 

demostrando colaboración y confianza mutua.    

3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 

intenciones y posicionamientos personales.  

3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre amigos.  

3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha 

activa, mensajes en primera persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar 

soluciones) y las fases de la mediación formal (presentación y aceptación del 

mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración del 

problema; proponer posibles soluciones y aprobación del acuerdo).  

3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, 

intenciones y posicionamientos personales, mostrando disposición de apertura 

hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos.  

Competencias clave:  

CSYC  

Indicadores:  

VSC.3.7.1. Resuelve problemas con actitudes manifiestas de colaboración 

positiva y altruismo. (CSYC).  

VSC.3.7.2. Comparte puntos de vista, valora conductas solidarias y pone en 

práctica trabajo en equipo como estrategia colaborativa.(CSYC).  
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Criterio de evaluación:  

CE.3.8. Participar activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de ellas juicios 

sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores personales basados a su vez en valores universales y conocer y aplicar las 

fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la responsabilidad y justicia social.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.VSC.3. Adoptar una actitud de 

apego a las normas que favorecen la 

convivencia y la paz, así como a la 

legalidad democrática, en un 

proceso de crecimiento personal 

basado en la autorregulación y la 

responsabilidad de los propios 

actos, y reflexionar y sensibilizarse 

sobre la importancia de los 

derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los 

Derechos Universales, en la 

Constitución Española y en el 

Estatuto de Andalucía.  

Contenidos:  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas.  

3.7. Sensibilización por una resolución de problemas y conflictos en colaboración.  

3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no formal (escucha activa, mensajes en primera 

persona, ayudar a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases de la mediación formal (presentación y 

aceptación del mediador; recogida de información y personas implicadas; aclaración del problema; proponer 

posibles soluciones y aprobación del acuerdo).  

3.9. Comprensión y transformación del conflicto en oportunidad.  

3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos 

personales, mostrando disposición de apertura hacia otro y de compartir puntos de vista y sentimientos.  

3.15. Resolución y conceptualización de dilemas morales.  

3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, bienes comunes y 

contribución de los ciudadanos a través de los impuestos.  

Competencias clave:  

CSYC  

Indicadores:  

VSC.3.8.1. Participa activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el respeto, 

realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema de valores 

personales basados a su vez en valores universales. (CSYC)  
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VSC.3.8.2. Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar 

sentido a la responsabilidad y justicia social.(CSYC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación:  

CE.3.9. Valorar y reflexionar, a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no discriminación por razones diversas (raza, religión, o 

cualquier otra) así como conocer los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de ambos documentos dentro de un contexto social, 

destacando la igualdad de hombres y mujeres y su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.VSC.3. Adoptar una actitud de apego a las 

normas que favorecen la convivencia y la paz, así 

como a la legalidad democrática, en un proceso 

de crecimiento personal basado en la 

autorregulación y la responsabilidad de los 

propios actos, y reflexionar y sensibilizarse sobre 

la importancia de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Declaración de los Derechos 

Universales, en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Andalucía.  

Contenidos:  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo notas 

características de ésta y los valores cívicos en la sociedad democrática. 

3.12. Reflexión y análisis de desigualdades sociales.  

3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución.  
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Competencias clave:  

CSYC  

Indicadores:  

VSC.3.9.1. Valora y reflexiona a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos sobre la no 

discriminación por  

razones diversas (raza, religión, o cualquier otra). (CSYC).  

VSC.3.9.2. Conoce los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de éste con la 

Declaración de Derechos dentro de un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres 

y su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia. (CSYC).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación:  

CE.3.10. Construir y aplicar valores personales propios a partir de los derechos y deberes constitucionales, en base a la valoración del sistema 

democrático y reconocer los símbolos de identidad nacional y autonómica como identificativos de nuestra sociedad. 
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Objetivos del área para la etapa:  

O.VSC.6 Promover el bienestar emocional y el 

sentido de la dignidad personal a través de un 

proceso formativo, personal y colectivo, de 

reflexión, análisis, síntesis y estructuración sobre 

la ética y la moral, que favorezca una creciente 

autorregulación de los sentimientos, los 

recursos personales, el correcto uso del lenguaje 

y la libre expresión acordes al respeto, a la 

valoración de la diversidad y a la empatía.  

Contenidos:  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la democracia, comprendiendo notas 

características de ésta y los valores cívicos en la sociedad democrática. 

3.13. Reflexión sobre los valores de la Constitución española, sus principios de convivencia y los 

símbolos comunes de España y los españoles.  

3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de la Constitución.  

Competencias clave:  

CSYC  

Indicadores:  

VSC.3.10.1. Construye y aplica valores personales propios a partir de los derechos y deberes 

constitucionales, en base a la valoración del sistema democrático. (CSYC).  

VSC.3.10.2. Reconoce los símbolos de identidad nacional y autonómica como identificativos de 

nuestra sociedad. (CSYC).  
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Criterio de evaluación:  

CE.3.11. Comprender y valorar la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos, así como valorar el patrimonio cultural y 

natural analizando y promoviendo medidas para su conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes 

fuentes de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo modifican.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.VSC.7. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, 

valorando nuestra singularidad cultural e histórica, nuestro 

patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente 

del que formamos parte, sin olvidar el marco universal de 

interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos 

los seres humanos-, para implicarse en su defensa y conservación, 

adoptando un compromiso personal y social siempre acorde con la 

Cultura de la Paz. 

Contenidos: Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, servicios públicos, 

bienes comunes y contribución de los ciudadanos a través de los impuestos.  

3.17. Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando actitud crítica. 

3.18. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el consumo.  

 

Competencias clave:  

CSYC  

Indicadores:  

VSC.3.11.1. Comprende y valora la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos. (CSYC).  

VSC.3.11.2. Valora el patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo medidas para su conservación y 

mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes fuentes de energías y con una 

actitud crítica hacia los acontecimientos que lo modifican. (CSYC).  
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Criterio de evaluación:  

CE.3.12. Establecer un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios en situaciones de emergencias, así como 

implementar medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, para llegar a promover 

iniciativas y alternativas personales para la prevención de accidentes de tráfico.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.VSC.4.  Aprender a actuar autónomamente en 

situaciones complejas, elaborando, gestionando 

y conduciendo proyectos personales, con una 

gestión eficiente de los propios sentimientos y 

emociones, y reflexionando sobre los 

procedimientos para mejorar la manifestación y 

defensa de las legítimas necesidades de las 

personas, en un mundo diverso, globalizado y en 

constante evolución del que formamos parte.  

Contenidos:  

Bloque 3: “La convivencia y los valores”  

3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias.  

3.19. Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico, mostrando interés por la 

prevención de accidentes de tráfico.  

3.20. Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros auxilios.  

3.21. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías.  

Competencias clave: CSYC 

Indicadores:  

VSC.3.12.1. Establece un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros 

auxilios en situaciones de emergencias. CSYC).  

VSC.3.12.1. Implementa medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma 

muy destacada en la seguridad vial, para llegar a promover iniciativas y alternativas personales 

para la prevención de accidentes de tráfico. (CSYC).  

 
 

6. METODOLOGÍA DEL ÁREA.  
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Las unidades didácticas, tareas o proyectos deberán partir del reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, la resolución dialogada y negociada 
de los conflictos, el reconocimiento de las injusticias y las desigualdades, el interés por la búsqueda y práctica de formas de vida más justas. 

Para educar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, habrá que partir de la apreciación y el reconocimiento de la identidad personal, las 
emociones y sentimientos propios y ajenos, el rechazo de cualquier tipo de violencia, y procurar actividades que aborden debates sobre problemas sociales del 
mundo actual, como la discriminación a distintos colectivos o la globalización, la igualdad entre hombres y mujeres, las diferentes culturas, el cuidado y respeto 
del medio ambiente, la educación en el consumo responsable, el respeto de las normas y la importancia de la solidaridad. La cultura de la paz, debe convertirse 
en finalidad por lo que haremos actividades desde nuestro Proyecto Escuela Espacio de Paz. 

Realizaremos actividades de  convivencia,  campañas (no sexistas, contra la violencia, de los derechos humanos…), celebrar días conmemorativos de la 
paz, el medio ambiente, día contra la violencia de género, día de la mujer, día de los Derechos humanos, Día del Niño… hacer exposiciones de trabajos realizados: 
murales, carteles, etc., que sirvan para promover los mismos valores en todos los compañeros y compañeras y dar a conocer a la comunidad educativa la 
importancia que tienen estos aspectos para la vida en sociedad. 

Esta área es impartida a los alumnos/as que no cursan el área de Religión, por lo que el número de alumnado por aula es muy reducido. Esto influye 
en la metodología ya que es casi individualizada a cada alumno/a.  

Desde el área de Valores sociales y cívicos se propone desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 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: 

Escuchar historias o cuentos. 
Responder a preguntas orales. 
Expresar opiniones personales sobre la lectura. 
Contar experiencias personales parecidas. 
Contar oralmente el cuento o historia. 
Dialogar sobre lo que nos enseña la historia. 
Resolver cuestiones escritas sobre la historia. 
Hacer resúmenes sobre la historia. 
 
El área de Valores Sociales en nuestro Centro sólo es para los alumnos/as que no dan Religión, por lo que el número de alumnado es muy bajo. Cada 

uno de los alumnos/as pueden expresar en todas las actividades sus opiniones, sentimientos, actitudes … Todas las actividades son leídas por los alumnos/as 
y cada uno/a va leyendo las respuestas a sus compañeros/as, dialogando sobre lo que ha respondido él/ella misma y sus compañeros/as. Cuentan sus 
experiencias diarias relacionadas con el contenido que se está trabajando. Se leen lecturas, se formulan preguntas orales y escritas, se buscan las ideas 
principales y lo que nos quiere transmitir el texto y se hacen pequeños resúmenes sobre la lectura leída.  
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Los recursos didácticos que se utilizan son el libro y el cuaderno del alumno/a y el ordenador para algunas actividades  con segundo y tercer ciclo. Se 
trabaja individualmente, por parejas o en grupo dependiendo de la actividad que se realice. El espacio que se utiliza para las clases de valores sociales es el 
aula contigua al aula  de inglés. 
 

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 
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• 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:  
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• 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 
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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. 
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 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. 
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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. 
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 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. 
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  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. 

 

 
 
✓ Metodología en caso de confinamiento:  

- Se han organizado clases a través de Classroom, en cada clase tenemos los temas correspondientes a las áreas. Plantearemos una tarea quincenal. A la 

tarea le añadiremos vídeos explicativos, adjuntaremos documentos que sirvan de refuerzo o ampliación de los criterios que estemos trabajando.  

- La evaluación la haríamos en clase y evaluaremos las tareas que suban a classroom.  

 
 
 

7. PERFIL DE EVALUACIÓN DEL ÁREA PARA CADA CICLO. 
 

PERFIL DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES   1º CICLO Instrumentos de 
Evaluación 

Criterios de calificación 

C
alificació

n
 

P
o

n
d

eració
n

 

Criterios de evaluación Indicadores 
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rvació

n
 d
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CE1. Reconocer los rasgos que lo 
definen, haciendo una valoración 

VSC.1.1.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad, 
entendiendo el valor de la respetabilidad.  

      
8 % 
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positiva de sí mismo e identificar 
las consecuencias que sus 
decisiones tienen sobre sí mismo y 
sobre los demás, haciéndose 
responsable de las consecuencias 
de sus actos y desarrollando una 
actitud de compromiso hacia uno 
mismo. 

VSC.1.1.2. Expresa la percepción de su propia identidad, manifestando 
verbalmente una visión positiva de sí mismo e integrando la 
representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los 
demás.(SIEP, CCL). 

      

VSC.1.1.3. Reflexiona acerca de las consecuencias de sus acciones, 
identificando las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas 
de acción y haciéndose responsable de las mismas. (CSYC, SIEP). 

      

1.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad, 
entendiendo el valor de la respetabilidad y la dignidad personal (SIEP). 

      

1.2. Expresa la percepción de su propia identidad, manifestando 
verbalmente una visión positiva de sí mismo e integrando la 
representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los 
demás. (SIEP, CCL). 

      

1.3. Reflexiona acerca de las consecuencias de sus acciones, 
identificando las ventajas e inconvenientes de las diferentes alternativas 
de acción y haciéndose responsable de las mismas. (CSYC, SIEP). 

      

CE.2. Actuar con autonomía, 
seguridad y motivación a la hora 
de enfrentarse a las tareas y 
problemas diarios, reconociendo e 
identificando sus límites y 
posibilidades, así como los 
problemas sociales y cívicos que se 
encuentra a la hora de contribuir a 
la consecución de los objetivos 
individuales y colectivos con 
responsabilidad. 

VSC.1.2.1. Participa en la resolución de sencillos  problemas escolares. 
(SIEP). 

      

8 % 

VSC.1.2.2. Identifica y define  sencillos problemas sociales y cívicos. (CSYC, 
CCL). 

      

VSC.1.2.3. Se inicia en el trabajo en grupo, aportando su esfuerzo 
individual y colectivo. (CSYC, SIEP). 

      

2.1. Participa en la resolución de los problemas escolares con seguridad, 
motivación y autonomía (SIEP). 

      

2.2. Identifica, define y formula con claridad problemas sociales y cívicos. 
(CSYC, CCL). 

      

2.3. Trabaja en equipo analizando sus posibilidades de aportación al 
grupo y sus limitaciones y valorando el esfuerzo individual y colectivo 
para la consecución de los objetivos (CSYC, SIEP). 

      

CE.3. Reconocer, listar y expresar 
sus sentimientos y emociones, 
aprendiendo a gestionarlos de 
manera positiva para enfrentarse 

VSC.1.3.1. Reconoce y expresa pensamientos, reflexionando, regulando y 
reestructurando sus sentimientos y emociones.(CCL, SIEP) 

      

8 % 
3.1. Reconoce, lista y expresa pensamientos, reflexionando, regulando y 
reestructurando sus sentimientos y emociones.(CCL, SIEP) 
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a las distintas situaciones y 
problemas de su vida diaria, 
Manejar las frustraciones 
haciendo frente a los miedos y 
fracasos e iniciarse en la toma de 
decisiones con autocontrol. 

3.2. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones y a la resolución de 
conflictos, haciendo frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso. 
(SIEP). 

      

CE.4. Comunicarse de manera 
verbal y no verbal 
adecuadamente, expresando 
sentimientos y emociones y 
aceptando los de los demás. 
Identificar los factores de la 
comunicación interpersonal que 
generan barreras y los que crean 
cercanía. 

VSC.1.4.1. Establece relaciones comunicativas respetuosas y de confianza 
con los iguales y las personas adultas.(CCL, CSYC). 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

VSC.1.4.2. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás, 
compartiendo puntos de vista y sentimientos durante la interacción social 
en el aula. (CSYC). 

      

VSC.1.4.3. Se comunica utilizando los elementos que contribuyen al 
diálogo y empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar 
el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones, mostrando 
interés por sus interlocutores, compartiendo sentimientos durante el 
diálogo. (CCL, SIEP). 

      

4.1. Establece relaciones comunicativas respetuosas y de confianza con 
los iguales y las personas adultas. (CCL, CSYC). 

      

4.2. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás, 
compartiendo puntos de vista y sentimientos durante la interacción 
social en el aula. (CSYC). 

      

4.3. Se comunica utilizando los elementos que contribuyen al diálogo y 
empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el 
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones, mostrando 
interés por sus interlocutores, compartiendo sentimientos durante el 
diálogo e infiriendo y dando sentido adecuado a la expresión de los 
demás(CCL, SIEP). 

      

CE.5. Participar activamente en 
actividades cooperativas con 
actitud de respeto y escucha, 
expresando con lenguaje positivo 

VSC.1.5.1. Colabora actividades cooperativas, escuchando activamente y 
demostrando interés por las otras personas. (CSYC; CCL, SIEP). 

      
 

9 % VSC.1.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones. (CCL, 
CSYC). 
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y abiertamente sus ideas, 
opiniones y sentimientos, 
defendiéndolas sin desmerecer las 
aportaciones de los demás y 
demostrando interés por los otros. 

5.1. Colabora activamente en actividades cooperativas, detectando los 
sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, 
escuchando activamente y demostrando interés por las otras personas. 
(CSYC; CCL, SIEP). 

      

5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones., realizando una 
defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales y utilizando 
un lenguaje positivo. (CCL, CSYC). 

      

CE.6. Establece relaciones 
respetuosas y cooperativas, 
basadas en la amistad, el afecto y 
la confianza mutua, respetando y 
aceptando las diferencias 
individuales y valorando las 
cualidades de los demás. 

VSC.1.6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia positivamente las 
diferencias individuales.(CSYC) 

      

9 % 

VSC.1.6.2 Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, 
basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua.(CSYC, CCL) 

      

6.1. Respeta, comprende, acepta, y aprecia positivamente las diferencias 
individuales, valorando las cualidades de otras personas.(CSYC) 

      

6.2 Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en 
el intercambio de afecto y la confianza mutua, expresando las 
características de la amistad.(CSYC, CCL) 

      

CE.7. Participar activamente para 
resolver situaciones conflictivas e 
iniciarse en el trabajo en equipo. 

VSC.1.7.1. Participa para resolver situaciones conflictivas. (CSYC).       

8 % 
VSC.1.7.2. Se inicia en el trabajo en equipo.(CSYC).       

7.1. Participa activamente para resolver situaciones conflictivas. (CSYC).       

7.2. Se inicia en el trabajo en equipo. (CSYC).       

CE.8. Realizar pequeñas 
reflexiones sobre situaciones 
escolares y justifica sus 
actuaciones en base a valores 
personales como la dignidad, la 
libertad, la autoestima, la 
seguridad en uno mismo y la 
capacidad de enfrentarse a los 
problemas e identifica de las 
normas escolares como un 
referente de valores a cumplir 
para el bien común. 

VSC.1.8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares . 
(CSYC) 

      

8 % 

VSC.1.8.2. Identifica las normas escolares y reflexiona sobre su 
cumplimiento. (CSYC) 

      

8.1. Realiza pequeñas reflexiones sobre situaciones escolares y justifica 
sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la 
libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de 
enfrentarse a los problemas. (CSYC) 

      

8.2. Identifica las normas escolares como un referente de valores a 
cumplir para el bien común. (CSYC) 

      

VSC.1.9.1. Identifica los derechos del niño.(CSYC).       
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CE.9. Identificar los derechos del 
niño en su conjunto y los derechos 
universales, así como asimilar la 
no discriminación de otros por 
razones diversas. 

VSC.1.9.2. Comprende la discriminación entre unas personas y 
otras.(CSYC). 

      9 % 

 

 

 

9.1. Identifica los derechos del niño en su conjunto y los derechos 
universales.(CSYC). 

      

9.2. Asimila la no discriminación de otros por razones variadas.(CSYC).       

 
 
 
 
CE.10. Reconocer los valores 
propios de las normas sociales 
básicas y los símbolos sociales 
identificativos de nuestra nación y 
comunidad autónoma. 

VSC.1.10.1. Reconoce algunos de los valores propios de las normas 
sociales básicas y los símbolos sociales de nuestra comunidad autónoma. 
(CSYC). 

      

9 % 
       

10.1. Reconoce los valores propios de las normas sociales básicas y los 
símbolos sociales identificativos de nuestra nación y comunidad 
autónoma. (CSYC). 

      

CE.11. Descubrir la utilidad de los 
servicios públicos y valorar la 
utilidad de su existencia en 
nuestras vidas promocionando 
una cultura de respeto hacia ellos. 

VSC.1.11.1. Conoce la utilidad de los servicios públicos en nuestras vidas 
promocionando una cultura de respeto hacia ellos. (CSYC) 

      

8 % 11.1. Descubre y valora la utilidad de los servicios públicos en nuestras 
vidas promocionando una cultura de respeto hacia ellos. (CSYC) 

      

CE.12. Identificar las situaciones 
de emergencia donde se deben 
desarrollar las medidas a 
aprender. 

VSC.1.12.1. Identifica algunas situaciones de emergencia. (CSYC).       

8 % 
12.1. Identifica las situaciones de emergencia donde se deben 
desarrollar las medidas a aprender. (CSYC). 

      

PERFIL DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES   2º CICLO Instrumentos de 
Evaluación 

Criterios de calificación 

C
alific

ació
n

 

 

P
o

n
d

e

ració
n
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Criterios de evaluación Indicadores O
b

se
rvació

n
 

d
irecta 

P
ru

eb
as o

rales 

P
ru

eb
a  

escrita 

Trab
ajo

s 
CE 2.1 Describirse a sí mismo desde un 
punto de vista positivo y enfrentarse a los 
retos o desafíos  que se plantean en su vida, 
a través de decisiones responsables y 
meditadas  que pongan en juego el 
desarrollo de actitudes de respeto, 
compromiso  y  solidaridad. 

VSC.2.1.1. Actúa de forma respetable y digna y razona el 

sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 

       8 

VSC.2.1.2. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus 

propias cualidades y limitaciones, asumiendo los rasgos 

característicos de su personalidad y poniéndolos de 

manifiesto asertivamente. 

       

VSC.2.1.3. Sopesa las consecuencias de sus acciones, 

empleando el pensamiento consecuencial para tomar 

decisiones éticas. 

       

VSC.2.1.4. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia 
los demás en situaciones formales e informales de interacción 
social.  

       

CE.2.2. Demostrar autonomía y seguridad 
en las actuaciones que realiza para lograr 
sus objetivos y trabajar en equipo, con 
responsabilidad contribuyendo al logro de 
los objetivos comunes, solventando los 
problemas encontrados  con propuestas 
creativas y poniendo en juego todas sus 
competencias. 

VSC.2.2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual 

y colectivo para la consecución de los objetivos y  

comprendiendo y asumiendo sus responsabilidades dentro 

del equipo y  actuando con autonomía y responsabilidad.  

       8 

VSC.2.2.2. Realiza propuestas creativas,  utiliza sus 
competencias para abordar proyectos sobre valores sociales y 
participa en la resolución de los problemas  escolares con 
seguridad y motivación.  

       

CE.2.3.Gestionar de manera positiva sus 
emociones y sentimientos y reflexionar 
sobre las maneras de ser y el tipo de 
pensamientos que pone en marcha a la hora 

VSC.2.3.1. Sabe hacer frente a sus sentimientos y emociones 

gestionándolos y eligiendo la manera de ser que le permita 

resolver adecuada y positivamente  sus situaciones y 

problemas  

       8 
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de enfrentarse a  las distintas situaciones y 
problemas de su vida diaria, aplicando el 
autocontrol, aprendiendo a negociar con los 
demás y demostrando capacidad para 
tomar decisiones de manera efectiva y para 
rediseñarse cognitiva y conductualmente. 

 

VSC.2.3.2. Reflexiona sobre  sus pensamientos, utilizando  

estrategias de reestructuración cognitiva y conductual para 

llegar al desarrollo del pensamiento creativo en el análisis de 

problemas y en el planteamiento de propuestas de actuación  

        

VSC.2.3.3. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la 
negociación y la resolución de conflictos.  

       

CE.2.4. Usar el diálogo y la comunicación no 
verbal como instrumento para compartir 
sentimientos y emociones, mostrando 
interés por lo que los demás expresan y 
estableciendo, así, unas relaciones de 
confianza, tanto con sus iguales como con 
los adultos. Explicar  los factores de la 
comunicación interpersonal que generan  
barreras y los que crean cercanía, 
ejecutando las actuaciones necesarias para 
mejorar la interacción social dentro del aula. 

VSC.2.4.1. Explica los factores de la comunicación que 

contribuyen a la mejora de la interacción en el aula,  

empleando  expresiones para mejorar dicha comunicación y 

facilitar el acercamiento con su interlocutor en las 

conversaciones y pone de manifiesto una actitud abierta 

hacia los demás, compartiendo puntos de vista y sentimientos 

durante la interacción social en el aula y estableciendo 

relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas.  

       8 

VSC.2.4.2. Dialoga y escucha, entendiendo la comunicación 
desde el punto de vista del que habla  e infiriendo, 
interpretando y dando sentido a la expresión de los demás. 
Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus 
aspectos comunes.  

       

CE 2.5.Colaborar en actividades grupales, 
identificando y analizando las habilidades 
sociales requeridas para ponerse en el lugar 
de los demás, aprendiendo a  escuchar  
activamente, entendiendo el punto de vista 
del que habla y defendiendo su punto de 
vista sin desmerecer las aportaciones  de los 
demás. 

VSC.2.5.1. Colabora en proyectos grupales escuchando 

activamente con la intención de entender la comunicación 

desde el punto de vista del que habla y detectar los 

sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está 

diciendo, demostrando interés por las otras personas y 

ayudando a que sigan motivadas para expresarse  

       9 

VSC.2.5.2. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones 

a la vez que realiza una defensa tranquila y respetuosa de las 
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posiciones personales, utilizando un lenguaje respetuoso y 

positivo.  

VSC.2.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes 
habilidades sociales y contribuyendo a la cohesión de los 
grupos sociales a los que pertenece  
 
 

        

CE.2.6. Identificar maneras de ser y de 
actuar, con la intención de mejorar el clima 
del grupo, estableciendo relaciones 
respetuosas y cooperativas, basadas en la 
amistad, el afecto  y la confianza mutua. 
Comprender y aceptar las diferencias 
culturales como algo positivo,  detectando 
los posibles prejuicios sociales existentes en 
su entorno. 

VSC.2.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de grupo, 

identificando sus maneras de ser y de actuar y las de sus 

compañeros como medio para mejorar el clima del grupo.  

       9 

VSC.2.6.2. Valora las cualidades de otras personas y establece 

y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el 

intercambio de afecto y la confianza mutua.  

       

VSC.2.6.3. Respeta, comprende, aprecia positivamente y 
acepta las diferencias culturales, analizando los problemas 
que ocasionan los prejuicios sociales. 

        

CE.2.7. Desarrollar actitudes altruistas y 
solidarias para el bien común, apreciar 
puntos de vistas diferentes al propio y 
generar propuestas para mejorar las 
dinámicas colaborativas de trabajo en 
equipo. 

VSC.2.7.1. Desarrolla actitudes altruistas y solidarias para el 

bien común. 

       8 

VSC.2.7.2. Aprecia puntos de vistas diferentes al propio.         

VSC.2.7.3. Genera propuestas para mejorar las dinámicas 
colaborativas de trabajo en equipo. 

        

CE.2.8. Participar activamente en la 
resolución de conflictos basándose en la 
mediación y un sistema de valores, basado 
en principios de justicia social. 

VSC.2.8.1. Participa activamente en la resolución de conflictos 
basándose en la mediación y un sistema de valores, basado en 
principios de justicia social. 

       8 

CE.2.9. Interpretar los derechos y deberes 
en situaciones cotidianas y establecer los 
principios básicos que regirán las bases para 
la igualdad entre hombres y mujeres. 

VSC.2.9.1. Interpreta los derechos y deberes en situaciones 

cotidianas 

       9 

VSC.2.9.2. Establece los principios básicos que regirán las 
bases para la igualdad entre hombres y mujeres.  
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CE.2.10. Atribuir los valores personales a los 
hechos que acontecen en el día a día y 
reflexionar sobre su consecución y 
desarrollo. 

VSC.2.10.1. Atribuye los valores personales a los hechos que 
acontecen en el día a día y reflexiona sobre su consecución y 
desarrollo.  

       9 

CE.2.11. Inferir las posibilidades que se 
plantean desde una reflexión del estado del 
bienestar y de nuestro tesoro cultural y 
medioambiental para generar propuestas 
de disfrute, conservación y mejora. 

VSC.2.11.1. Infiere las posibilidades que se plantean desde una 
reflexión del estado del bienestar y de nuestro tesoro cultural 
y medioambiental para generar propuestas de disfrute, 
conservación y mejora.  

       8 

CE.2.12. Planificar actuaciones teóricas y 
prácticas ante situaciones de emergencias y 
proponer medidas de prevención de riesgos 
con especial incidencia en los accidentes de 
tráfico. 

VSC.2.12.1. Planifica actuaciones teóricas y prácticas ante 

situaciones de emergencias.  

       8 

VSC.2.12.2. Propone medidas de prevención de riesgos con 

especial incidencia en los accidentes de tráfico.  

        

PERFIL DE ÁREA DE VALORES SOCIALES   3º CICLO Instrumentos de 
Evaluación 

Criterios de calificación 
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CE.3.1.  Analizar la actitud con la que se 
enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el 
concepto que tiene de sí mismo y 
comprobar que pone en juego valores de 
respeto, compromiso y dignidad hacia 
uno mismo y hacia los demás, asumiendo 
las consecuencias de sus acciones y 
palabras y  reestructurando todo aquello 

VSC.3.1.1. Actúa de forma respetable y digna, analizando y 

explicando  el valor de la respetabilidad y la dignidad  personal  y 

razona y pone en práctica el sentido del compromiso respecto a 

uno mismo y a los demás.(CSYC, SIEP).  

      8 

VSC.3.1.2.  Emplea el pensamiento consecuencial para tomar 

decisiones éticas, identificando las ventajas e inconvenientes de las 

posibles soluciones antes de tomar una decisión y aceptando las 

consecuencias de sus acciones y palabras (CSYC, SIEP).  

      



85 
 

que no coincida con su estilo de vida 
personal. 

VSC.3.1.3. Reflexiona sobre sus propósitos y estilos de vida, 
utilizando  estrategias de rediseñando sus planteamientos de acción  
para llegar a las metas establecidas por él mismo. (SIEP, CAA). 

      

CE.3.2.  Diseñar y planear una serie de 
propuestas personales, y creativas  para 
contribuir al logro de los objetivos 
individuales y compartidos,  participando 
en los trabajos de equipo con autonomía, 
seguridad, responsabilidad  y confianza 
en los demás; identificando los 
problemas sociales y cívicos existentes y 
desarrollando al máximo todas su 
posibilidades y competencias con la 
finalidad de solventarlos.    

VSC.3.2.1. Participa activamente en los trabajos de equipo, 

generando confianza en los demás y realizando una autoevaluación 

responsable de la ejecución de las tareas y valorando el esfuerzo 

individual y colectivo para la consecución de los objetivos (CSYC, 

SIEP, CAA).  

      8 

VSC.3.2.2.  Identifica y define problemas sociales y cívicos o de 

convivencia, participando  en la resolución de los problemas  con 

seguridad, responsabilidad  y motivación. (CSYC).  

      

VSC.3.2.3.  Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias 
para abordar proyectos sobre valores sociales. (SIEP).  

      

CE.3.3. Reconocer,  analizar críticamente  
y estructurar los sentimientos y 
emociones,  las maneras de ser y el tipo 
de pensamientos que pone en marcha a 
la hora de enfrentarse a  las distintas 
situaciones y problemas de su vida diaria, 
demostrando autocontrol, gestión 
positiva de los sentimientos y capacidad 
para tomar decisiones de manera 
efectiva e independiente, para 
rediseñarse cognitiva y conductualmente 
y para enfrentarse y superar los miedos,  
fracasos y situaciones límites con 
flexibilidad y seguridad  en sí mismo y en 
los demás. 

VSC.3.3.1. Identifica, expresa, analiza críticamente y  estructura sus 

sentimientos, emociones, maneras de ser, pensamientos,  

necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en las 

actividades cooperativas y sabe hacer frente a sus miedos, 

incertidumbres y fracasos. (SIEP).  

      8 

VSC.3.3.2. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de 

problemas y propone alternativas a la resolución de problemas 

sociales. (CSYC).  

       

VSC.3.3.3. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva y 
describe el valor de la reestructuración cognitiva y de la resiliencia. 
(SIEP, CAA).  

      

CE.3.4.  Utilizar el diálogo y la 
comunicación no verbal para compartir 
puntos de vista y sentimientos y mejorar 

VSC.3.4.1. Emplea el diálogo y la comunicación no verbal para 

mejorar la interacción con los demás y genera relaciones de 

confianza facilitando el acercamiento con su interlocutor en las 

      8 
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la interacción social en el aula, utilizando 
correctamente estrategias de escucha 
activa,  realizando inferencias que le 
permitan una comunicación más fácil y 
respetuosa con su interlocutor y 
relacionando ideas y opiniones para crear 
un pensamiento compartido. 

conversaciones, mostrando interés por él, compartiendo puntos de 

vista y sentimientos durante el diálogo, haciendo inferencias sobre 

lo que se habla,  dando sentido adecuado a la expresión de los 

otros. y poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia los 

demás. (CCL, CSYC, SIEP)  

VSC.3.4.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en 

colaboración y relaciona diferentes ideas y opiniones para 

encontrar sus aspectos comunes. (CSYC).  

      

VSC.3.4.3.Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: 
clarificación, parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de 
sentimientos, etc.  (CCL, CAA).  

      

CE.3.5. Ejecutar proyectos grupales y 
escuchar las aportaciones de los demás  
activamente, poniéndose en el lugar del 
que habla para interpretar y dar sentido 
a lo que oye de manera que interaccione 
con los demás con empatía, 
contribuyendo a la cohesión de los 
grupos en los que participa. Expresar y 
defender sus  propias ideas y  opiniones 
utilizando un lenguaje positivo y 
autoafirmándose con tranquilidad y 
respeto. 

VSC.3.5.1. Realiza actividades cooperativas y escucha activamente,  

demostrando interés por las otras personas,  detectando los 

sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está 

diciendo,  dialogando,   interpretando y escuchando a exposiciones 

orales desde el punto de vista del que habla, para dar sentido a lo 

que se oye. (CSYC, CCL).  

      9 

VSC.3.5.2.  Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones, 

realizando  una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones 

personales con un lenguaje respetuoso y positivo. (SIEP, CCL).  

      

VSC.3.5.3. Interacciona con empatía, utilizando diferentes 
habilidades sociales y  contribuyendo  a la cohesión de los grupos 
sociales a los que pertenece (CSYC).  

       

CE.3.6. Revisar y diseñar nuevas 
maneras de ser y de actuar a la hora de 
participar activamente en las dinámicas 
de los grupos sociales a los que 

VSC.3.6.1. Forma parte activa de las dinámicas de grupo, revisando 

sus  maneras de ser y de actuar y estableciendo  y manteniendo 

relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de 

afecto y la confianza mutua. (CSYC,SIEP).  

      9 
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pertenece, para asegurar el 
establecimiento de interacciones 
basadas en la tolerancia, el respeto, la 
cooperación y la aceptación. Analizar 
críticamente las diferencias existentes 
entre los diferentes miembros que 
conforman los grupos sociales en los que 
se integran,  detectando,  reflexionando 
y razonando  sobre los prejuicios 
existentes y las consecuencias de dichos 
prejuicios en el clima del grupo y 
directamente en las personas que los 
sufren. 

VSC.3.6.2. Analiza críticamente, comprende y aprecia 

positivamente las diferencias individuales y/o culturales de los 

otros.(CSYC).  

      

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

       

CE.3.7. Resolver problemas con actitudes 
manifiestas de colaboración positiva y 
altruismo, compartiendo puntos de vista, 
valorando conductas solidarias y 
poniendo en práctica trabajo en equipo 
como estrategia colaborativa. 

VSC.3.7.1. Resuelve problemas con actitudes manifiestas de 

colaboración positiva y altruismo. (CSYC).  

      8 

VSC.3.7.2. Comparte puntos de vista, valora conductas solidarias y 
pone en práctica trabajo en equipo como estrategia 
colaborativa.(CSYC).  

      

CE.3.8. Participar activamente en la 
realización de las normas de la 
comunidad educativa desde el respeto, 
realizando a partir de ellas juicios sociales 
sobre situaciones escolares y aplicando 
un sistema de valores personales 
basados a su vez en valores universales y 
conocer y aplicar las fases de mediación 
para hacer del conflicto una oportunidad 
de encontrar sentido a la responsabilidad 
y justicia social. 

VSC.3.8.1. Participa activamente en la realización de las normas de 

la comunidad educativa desde el respeto, realizando a partir de 

ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un 

sistema de valores personales basados a su vez en valores 

universales. (CSYC)  

      8 

VSC.3.8.2. Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del 
conflicto una oportunidad de encontrar sentido a la 
responsabilidad y justicia social.(CSYC). 

      

CE.3.9. Valorar y reflexionar, a partir del 
conocimiento de la Declaración de 
Derechos, sobre la no discriminación por 

VSC.3.9.1. Valora y reflexiona a partir del conocimiento de la 

Declaración de Derechos sobre la no discriminación por razones 

diversas (raza, religión, o cualquier otra). (CSYC).  

      9 
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razones diversas (raza, religión, o 
cualquier otra) así como conocer los 
Derechos del Niño y la correlación de 
derechos y deberes de ambos 
documentos dentro de un contexto 
social, destacando la igualdad de 
hombres y mujeres y su concreción en la 
corresponsabilidad en tareas domésticas 
y cuidado de la familia. 

VSC.3.9.2. Conoce los Derechos del Niño y la correlación de 
derechos y deberes de éste con la Declaración de Derechos dentro 
de un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres 
y su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y 
cuidado de la familia. (CSYC). 

       

CE.3.10. Construir y aplicar valores 
personales propios a partir de los 
derechos y deberes constitucionales, en 
base a la valoración del sistema 
democrático y reconocer los símbolos de 
identidad nacional y autonómica como 
identificativos de nuestra sociedad. 

 

VSC.3.10.1. Construye y aplica valores personales propios a partir 

de los derechos y deberes constitucionales, en base a la valoración 

del sistema democrático. (CSYC).  

 

      9 

VSC.3.10.2. Reconoce los símbolos de identidad nacional y 

autonómica como identificativos de nuestra sociedad. (CSYC).  

       

CE.3.11. Comprender y valorar la 
contribución y cuidado que todos 
debemos a los servicios públicos, así 
como valorar el patrimonio cultural y 
natural analizando y promoviendo 
medidas para su conservación y mejora, 
con especial hincapié en el uso 
responsable y sostenible de diferentes 
fuentes de energías y con una actitud 
crítica hacia los acontecimientos que lo 
modifican. 

VSC.3.11.1. Comprende y valora la contribución y cuidado que 

todos debemos a los servicios públicos. (CSYC).  

       

VSC.3.11.2. Valora el patrimonio cultural y natural analizando y 
promoviendo medidas para su conservación y mejora, con especial 
hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes fuentes 
de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que 
lo modifican. (CSYC).  

       

CE.3.12. Establecer un planteamiento 
que posibilite poner en práctica medidas 
de primeros auxilios en situaciones de 
emergencias, así como implementar 
medidas de seguridad en el uso de las 

VSC.3.12.1. Establece un planteamiento que posibilite poner en 

práctica medidas de primeros auxilios en situaciones de 

emergencias. CSYC).  

      8 

VSC.3.12.1. Implementa medidas de seguridad en el uso de las 
nuevas tecnologías y de forma muy destacada en la seguridad vial, 
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nuevas tecnologías y de forma muy 
destacada en la seguridad vial, para llegar 
a promover iniciativas y alternativas 
personales para la prevención de 
accidentes de tráfico. 

para llegar a promover iniciativas y alternativas personales para la 
prevención de accidentes de tráfico. (CSYC).  

 

 

8. PERFIL COMPETENCIAL 

         CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Se entiende por competencia clave una combinación de habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en 
la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.  

El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, las siguientes competencias clave:  

a) Comunicación lingüística.Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral y escrita. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático 
para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología 
científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a 
los deseos y necesidades humanos. 

c) Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. 
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d) Aprender a aprender.Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir 
en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

e)Competencias sociales y cívicas.Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 
democrática en la vida social y cívica. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades 
para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

g) Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas 
y escénicas o la literatura. 

La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación que se establecen entre los integrantes de la comunidad 
educativa y las actividades complementarias y extraescolares, contribuirán al desarrollo de las competencias clave. 

El área contribuye al desarrollo de lascompetencias sociales y cívicaspuesto que desde esta se desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber que 
losconflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía. Se 
adquierenconocimientos sobre la sociedad, se llega a construir una escala de valores mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones 
culturales básicos decada región, país o comunidad. 

La dimensión ética de las Competencia sociales y cívicas entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y 
racionalmentepara crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 
Ello supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales como los que encierra la 
Declaración de los Derechos Humanos. 

En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las 
propiasideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios, 
y tomar decisionesen los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la 
valoración de las diferencias ala vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y 
mujeres. Igualmente, la práctica del diálogo yde la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal 
como en el social. 

Contribuirá al desarrollo de la Competencia del aprender a aprenderpuesto que ayudará a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario 
aprender,de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 
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Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas 
desde unaexpectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone esta área de Valores Sociales y Cívicos, al igual que en el área de Ciencias sociales, los objetivos 
generalesestarán marcados por el desarrollo de las competencias sociales y cívicas que implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 
y actitudes sobre lasociedad; para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos,así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 
democráticas. Además de incluir acciones aun nivel más cercano al individuo como parte de una implicación cívica y social. 

La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en este área se recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de 
lasconsecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la competencia de la autonomía personal.Facilitará, por una parte, la adquisición 
de laconciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales de interrelación, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento 
de sí mismo y laautoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así 
como la capacidad de demorarla necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

En cuanto a la Competencia para la Conciencia y expresiones culturalescontribuirá desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de 
imaginarproyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de proyectos individuales 
o colectivos- responsabilizándosede ellos, tanto en el ámbito personal, como social y laboral. En este sentido también contribuirá a la formación cultural 
de grupo o identidad socialy la capacidad de aprecio y reconocimiento de lo artístico. 

En relación a la Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, esta área desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es 
decir,proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios y la habilidad para aceptar y apoyar 
cambios producidospor factores externos, asumiendo la responsabilidad de las propias acciones y marcando objetivos con la finalidad de alcanzarlos. 
Requiere, por tanto, poder reelaborarlos planteamientos previos y generar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica, analizar posibilidades 
y limitaciones, conocer las fases de desarrollo deun proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones 
y valorar las posibilidades de mejora. 

El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia de comunicación lingüísticaque posibilita el disponer de habilidades sociales 
pararelacionarse, cooperar y trabajar en equipo y ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para 
hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

Por último este área debe contribuir al desarrollo de la Competencia digitalcon la que se podrán poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los 
demás através del uso correcto de internet y las redes sociales con la potencialidad de una relación social emergente. 
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9. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

PRIMER CICLO 

 

 

CONTENIDOS 1º 
2º 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”   

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. Unidades 1, 
2, 3, 4, 5, 6 

Unidades 
1, 2, 4, 5, 
6 

1.2. La dignidad humana.  Unidad 6 

1.3. La mejora de la autoestima. Unidades 2, 
5, 6 

Unidades 
1, 2, 4 

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las 
emociones. 

Unidades 1, 
2, 3, 4, 5, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1.5. Rechazo del miedo al fracaso.  Unidades 
2, 6 

Bloque 2: “La comprensión y el respeto en las relaciones 
interpersonales”. 
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2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones 
respetuosas. 

Unidades 1, 
2, 3, 4,5, 6 

Unidades 
5, 6 

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo, desarrollando 
el concepto de bien común. 

 Unidad 4 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una 
escucha activa y eficaz. 

Unidades 5, 
6 

Unidades 
5, 6 

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la 
convivencia diaria. 

Unidades 1, 
2, 4, 5, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en 
la tolerancia y el respeto. 

Unidades 4, 
5, 6 

Unidades 
4, 5 

2.6. Las diferencias individuales y sociales: asimilación y 
valoración. 

Unidades 1,  
4, 6 

Unidades 
4, 5 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”.   

3.1. Toma de conciencia de habilidades sociales, entendiendo 
características principales de las mismas. 

Unidad 5 Unidades 
3, 6 

3.2. Detección y expresión clara de las propias necesidades 
interpersonales y sociales. 

Unidad 3 Unidad 4 

3.3. Percepción de las necesidades de otros, presentando 
buena disposición para recibir y ofrecer ayuda. 

Unidades 3, 
4 

Unidades 
3, 6 

3.4. Participación en actividades lúdicas grupales, valorando la 
unión de esfuerzos para un objetivo común. 

Unidades 
3,4, 5 

Unidades 
4, 5 



94 
 

3.5. El disfrute y valor de la amistad. Unidad 3 Unidades 
4, 5 

3.6. Conocimiento y respeto de las normas de convivencia en 
casa, aula, grupo de amigos, colegio. 

Unidades 3,  
5, 6 

Unidades 
1, 4, 5, 6 

3.7. Valoración de conductas cotidianas en relación a las 
normas de convivencia. 

Unidad 5 Unidades 
1, 2, 4, 5, 
6 

3.8. Concienciación de la importancia de que todas las 
personas disfruten de los derechos básicos: salud, bienestar, 
alimentación, vestido, vivienda yasistencia médica. 
 

Unidad 5 Unidades 
5, 6 

3.9. Participación en el bienestar de la familia. Unidad 3 Unidad 3 

3.10. Identificación de situaciones agradables y desagradables 
de la vida cotidiana, expresando verbal y corporalmente las 
mismas. 

Unidades 1, 
2, 4, 5, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 

3.11. Identificación y análisis de desigualdades sociales.   

3.12. Reconocimiento y explicación de conflictos habituales 
desde el punto de vista de las dos partes. 

Unidades 1, 
6 

Unidades 
2, 3, 4 

3.13. Respeto y conservación del medio ambiente, 
demostrando un uso responsable de materiales tanto 
personales como escolares. 

Unidad 4 Unidades 
3, 5, 6 

3.14. Conocimiento de las normas básicas de educación vial y 
señales de tráfico útiles para peatones. 

 Unidad 5 
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SEGUNDO CICLO 

CONTENIDOS 3º 
4º 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”   

1.1. Identidad, autonomía y responsabilidad personal. Unidades 1, 
2, 3, 4, 5, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 
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1.2. La dignidad humana. Unidad 5 Unidades 
1, 2, 3, 6 

1.3. La mejora de la autoestima. Unidades 2, 
3, 4, 5 

Unidades 
1, 3 

1.4. Desarrollo y regulación de los sentimientos y las 
emociones. Análisis de las diversas maneras de ser. 
 

Unidades 1, 
2, 3, 4, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1. 5.Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para 
tomar decisiones en su vida diaria. 
 

Unidades 1, 
2, 3, 5, 6 

Unidades 
2, 3, 4, 6 

1.6. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la 
resolución de los conflictos personales. 
 

Unidades 2, 
3, 4, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 

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

  

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones 
respetuosas. 

Unidades 1, 
2, 3, 4, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y 
superación de conflictos. 
 

Unidades 1, 
2 

Unidad 2 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una 
escucha activa y eficaz. 
 

Unidades 1, 
2, 3, 4 

Unidades 
1, 2, 3, 4 

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la 
convivencia diaria. 

Unidades 2, 
3, 4, 5, 6 

Unidades 
1, 4, 5 
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2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en 
la tolerancia y el respeto. 
 

Unidades 1, 
4, 5, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 5 

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

Unidades 5 Unidades 
1, 3, 4, 6 

2.7. La empatía. Unidades 1, 
4 

Unidades 
2, 4 

2.8. Formación de un sistema propio de valores. Unidades 5, 
6 

Unidades 
3, 4, 6 

Bloque 3: “La convivencia y los valores”.   

3.1. Conciencia de estados de ánimo e interés por los demás. Unidades 1, 
4, 6 

Unidad 5 

3.2. Muestra de iniciativa por participar de forma respetuosa 
en trabajos de equipo (actitudes cooperativas, el bienestar y la 
mejora del clima de grupo,tácticas de interacción positiva, 
estrategias de ayuda a otros). 

 

Unidades 1, 
2, 3, 4, 5, 6 

Unidades 
1, 3, 4, 6 

3.3. Toma de conciencia del tipo de emociones que surgen en 
la relación de amistad. 
 

Unidades 3, 
4 

Unidades 
2, 4 

3.4. Conocimiento y valoración de las normas de convivencia 
en casa, aula, grupo de amigos, colegio y contexto local. 
 

Unidades 1, 
2, 3, 5, 6 

Unidades 
2, 5 

3.5. Expresión abierta y directa de las propias ideas, opiniones 
y derechos, defendiéndolos de forma respetuosa. 
 

Unidades 2, 
5, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 
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3.6. Conocimiento y práctica de la diversidad de estrategias de 
resolución de un conflicto. 
 

Unidades 1, 
2, 4 

Unidades 
2, 3, 4 

3.7. Participación en el bienestar de la clase y el entorno, 
mostrando solidaridad con el grupo y conciencia social. 
 

Unidades 1, 
2, 3, 4, 5, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 

3.8. Explicación y elaboración reflexiva de juicios y dilemas 
morales. 

Unidades 2, 
3, 4, 5, 6 

Unidad 4 

3.9. Toma de conciencia de los valores sociales y la 
democracia, entendiendo los derechos y deberes de la 
Constitución. 
 

Unidades 2, 
5, 6 

Unidades 
3, 6 

3.10. Respeto y conservación del medio ambiente, 
demostrando el uso responsable de los bienes de la naturaleza 
y valorando el uso responsable de lasfuentes de energía en el 
planeta. 

 Unidad 3 

3.11. Valoración de las normas de movilidad vial. Unidad 2 Unidad 5 

3.12. Toma de conciencia de las causas y consecuencias de los 
accidentes de tráfico, mostrando interés por la prevención de 
accidentes de tráfico. 
 

Unidad 2 Unidad 5 
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TERCER CICLO 

 

 

 

CONTENIDOS 5º 
6º 

Bloque 1: “La identidad y la dignidad de la persona”   

1.1. La identidad personal: respetabilidad y dignidad humana. Unidades 1, 
2, 3, 4, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1.2. Autonomía, responsabilidad, emprendimiento y 
compromiso. 
 

Unidades 2, 
3, 5, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1.3. Utilización del pensamiento positivo para lograr el éxito 
personal. La mejora de la autoestima 
 

Unidades 2, 
6 

Unidades 
2, 3 

1.4. Desarrollo del pensamiento creativo y consecuencial para 
tomar decisiones en su vida diaria. 
 

Unidades 1, 
5, 6 

Unidades 
1, 4, 5, 6 

1.5. El rediseño conductual y cognitivo como factor clave en la 
resolución de los conflictos personales. 
 

Unidades 1, 
2, 3 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
6 
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1.6. Maneras de ser: análisis crítico y autocontrol y gestión 
positiva de las emociones y sentimientos. 
 

Unidades 2, 
3, 6 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
6 

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

  

2.1. Normas para el mantenimiento de conversaciones 
respetuosas: diálogo y argumentación. 
 

Unidades 1, 
5 

Unidades 
1, 2, 3, 5, 
6 

2.2. El trabajo cooperativo y solidario en grupo: mediación y 
superación de conflictos. 
 

Unidades 3, 
4, 5 

Unidades 
1, 4 

2.3. Habilidades básicas necesarias para el desarrollo de una 
escucha activa y eficaz. 
 

Unidades 1, 
3, 4 

Unidades 
1, 2, 6 

2.4. Desarrollo de habilidades y actitudes asertivas en la 
convivencia diaria. 

Unidades 1, 
2, 3, 4 

Unidades 
1, 4, 5 

2.5. Establecimiento de relaciones interpersonales basadas en 
la tolerancia y el respeto. 
 

Unidades 5, 
6 

Unidades 
2, 3, 4 

2.6. Los problemas sociales y cívicos: identificación y 
búsqueda de soluciones. 

Unidades 1, 
2, 3, 4, , 5, 6 

Unidad 6 

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

Unidades 1, 
2, 5, 6 

Unidades 
2, 3, 5 

2.8. La empatía. Unidad 5 Unidades 
2, 3 

2.9. Formación de un sistema propio de valores Unidades 1, 
3, 4, 6 

Unidades 
1, 4, 5 
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Bloque 3: “La convivencia y los valores”.   

3.1. Implicación en la gestión democrática de las normas. Unidades 1, 
2, 5 

 

3.2. Reflexión de la interdependencia e interés por la 
cooperación. 

Unidades 2, 
3, 4, 6 

Unidades 
2, 3, 4, 6 

3.3. Muestra y ejecución de conductas solidarias. Unidad 6 Unidades 
2, 3, 4, 5, 
6 

3.4. Interiorización de estrategias de ayuda entre iguales, 
aceptando al otro y demostrando colaboración y confianza 
mutua. 
 

Unidad 2 Unidades 
3, 4 

3.5. Práctica de un lenguaje positivo en la comunicación de 
pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. 
 

Unidades 1, 
4, 5 

Unidades 
2, 3, 6 

3.6. Muestra de afecto compartido y desinteresado entre 
amigos. 

Unidad 3 Unidad 4 

3.7. Sensibilización por una resolución de problemas y 
conflictos en colaboración. 

Unidades 3, 
4, 6 

Unidades 
1, 3, 6 

3.8. Conocimiento de las normas básicas de la mediación no 
formal (escucha activa, mensajes en primera persona, ayudar 
a reformular, ayudar a buscar soluciones) y las fases de 
lamediación formal (presentación y aceptación del mediador; 
recogida de información y personas implicadas; aclaración del 
problema; proponer posibles soluciones y aprobación 
delacuerdo). 
 

Unidad 5 Unidad 4 
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3.9. Comprensión y transformación del conflicto en 
oportunidad. 

Unidades 3, 
4 

Unidades 
1, 4 

3.10. Uso de un lenguaje positivo en la comunicación de 
pensamientos, intenciones y posicionamientos personales, 
mostrando disposición de apertura hacia otro y de 
compartirpuntos de vista y sentimientos. 
 

Unidades 1, 
5, 6 

Unidad 1 

3.11. Toma de conciencia de los valores sociales y la 
democracia, comprendiendo notas características de ésta y los 
valores cívicos en la sociedad democrática. 
 

Unidades 1, 
2, 3, 4, 5, 6 

Unidades 
1, 5, 6 

3.12. Reflexión y análisis de desigualdades sociales. Unidades 2, 
4 

Unidades 
5, 6 

3.13. Reflexión sobre los valores de la Constitución española, 
sus principios de convivencia y los símbolos comunes de 
España y los españoles. 
 

Unidad 5  

3.14. Conocimiento y valoración de los derechos y deberes de 
la Constitución. 

Unidad 5 Unidad 6 

3.15. Resolución y conceptualización de dilemas morales. Unidades 1, 
2, 3, 4, 5, 6 

Unidades 
1, 4, 5 

3.16. Comprensión de la responsabilidad social, justicia social, 
servicios públicos, bienes comunes y contribución de los 
ciudadanos a través de los impuestos. 
 

Unidades 4, 
6 

Unidades 
4, 5, 6 

3.17. Respeto y conservación del medio ambiente, mostrando 
actitud crítica. 

Unidades 4, 
5 

Unidad 6 

3.18. Análisis de la influencia de la publicidad sobre el 
consumo. 

Unidad 4  
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3.19. Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes 
de tráfico, mostrando interés por la prevención de accidentes 
de tráfico. 
 

  

3.20. Conocimiento e interiorización de prácticas de primeros 
auxilios. 

  

3.21. Reflexión y uso seguro y ético de las nuevas tecnologías.   

 

 

 

 


