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1. INTRODUCCIÓN/ CONTEXTUALIZACIÓN

La presente programación didáctica va dirigida al área de Valores Sociales y 
Cívicos para el primer nivel del tercer ciclo de educación primaria ( 5º curso). 
Se llevará a cabo durante el curso escolar 2019/2020.
El centro (Cep Doutor Fleming) de educación primaria consta de cuatro líneas y
está situado en la ciudad costera de Vigo. 

2. CONTRIBUCIÓN DESDE EL ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS AL 
DESENVOLVIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

En el área de Valores Sociales y Cívicos incidiremos en el entrenamiento de 
todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los 
descriptores más afines al área.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
El desarrollo de esta competencia en esta área curricular nos permite utilizar, 
interpretar y expresar con claridad elementos y razonamientos matemáticos 
para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los precisan. Asimismo, 
esta competencia ofrece la posibilidad de emplear el razonamiento lógico, 



analizar y enjuiciar a partir de conflictos, resolución de problemas y juicios 
morales, los problemas sociales e históricos.

Los descriptores que podemos trabajar serán: 
•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para 
promover un desarrollo sostenible. 
•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno 
natural y las repercusiones para la vida futura.
•  Generar criterios personales sobre la visión social de la estética del cuerpo 
humano frente al cuidado saludable de este.
•  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la 
realidad circundante.
•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 
problemas y comprender lo que ocurre a nuestro alrededor.
•  Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, 
datos, elementos geométricos…) en situaciones cotidianas.
•  Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-
matemáticos.
•  Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones 
problemáticas en contextos reales y en cualquier asignatura

Comunicación lingüística
Para el buen desarrollo de esta competencia en esta área, será decisivo el 
fomento de la lectura a través de libros y de fragmentos escogidos para 
comentar en el aula con dos finalidades: mejorar la comprensión lectora y la 
adquisición de destrezas para la expresión escrita y adquirir identidad sobre lo 
que significa una sociedad cívica para favorecer el conocimiento de los valores,
los derechos y los deberes destacados en los derechos humanos… Trataremos 
desde esta área que adquieran las destrezas comunicativas tanto oral como 
escrita; por ello, procuraremos entrenar al menos un descriptor en cada una de
las unidades didácticas. 

Los descriptores que podemos utilizar serán:
•  Comprender el sentido de los textos escritos.
•  Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, 
indicaciones, relatos…
•  Comprender el sentido de los textos escritos.
•  Disfrutar con la lectura. 
•  Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de 
información.
•  Utilizar el conocimiento de las estructuras lingüísticas, normas ortográficas y
gramaticales para elaborar textos escritos.
•  Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.
•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones 
cotidianas o de asignaturas diversas.

Competencia digital 
Desarrollar la competencia digital desde esta área nos ayudará a manejar 
herramientas que posibiliten el acceso al conocimiento y a la vez nos enseñe 
su uso responsable; dicha competencia favorecerá dos tipos de trabajo: 
autónomo y participativo, en los que se fomentará la identidad personal y la 



relación interpersonal respectivamente desde unas bases sólidas en las que 
puedan empezar a generar sus propios criterios sobre situaciones reales de la 
sociedad en la que viven. 

En el área de Valores Sociales y Cívicos podemos entrenar los siguientes 
descriptores:
•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.
•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
•  Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de 
medios tecnológicos.
•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos.
•  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar 
la vida diaria. 
•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales
A través de esta competencia y desde esta área, se posibilita la adquisición de 
pautas sociales y cívicas personales, interpersonales e interculturales para 
participar de una forma eficaz y constructiva en sociedades cada vez más 
diversificadas. 

Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son: 
•  Mostrar  respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a 
nivel mundial.
•  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
•  Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano.
•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas
El área de Valores Sociales y Cívicos nos pide que se facilite la construcción de 
la identidad individual y se potencien las relaciones interpersonales para 
favorecer la convivencia de acuerdo a valores cívicos socialmente reconocidos, 
por lo que esta competencia fomentará todos aquellos aspectos que ayuden al 
alumnado a formarse como personas y ciudadanos participativos en la mejora 
y el desarrollo de una sociedad democrática. Los indicadores de esta 
competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de los descriptores
que enunciamos a continuación: 
•  Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela.
•  Identificar las implicaciones que tiene vivir en un  Estado social y 
democrático de derecho refrendado por una norma suprema llamada 
Constitución española.
•  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos.
•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 
participación establecidos.
•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.



•  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos 
ritmos y potencialidades. 
•  Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor beneficiará al alumnado, ya que
se iniciará en el autoconocimiento a distintos niveles para poder desarrollar 
habilidades que lo lleven a tomar iniciativas emprendedoras que faciliten la 
asunción de la compleja convivencia social propiciando valores de 
interdependencia positiva, cooperación de acuerdo con los valores, los 
derechos y los deberes de la sociedad en la que se desenvuelven. 

En este caso, los descriptores a entrenar serían:
•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas.
•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades.
•  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea.
•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.
•  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.
•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.

Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender favorece la forma en que el proceso de
enseñanza-aprendizaje se va consolidando en el alumnado. Las metodologías 
empleadas en esta área estarán relacionadas con el trabajo de investigación de
forma que la participación y la implicación del alumnado sea real así como el 
reconocimiento y la aceptación de las normas sociales y de convivencia. 
En esta área se insistirá en la relación entre el progreso personal y el 
académico ya que ello supondrá una de las bases para que se inicien en la 
construcción de su propio proyecto personal de vida.

Los descriptores que podríamos utilizar para entrenar esta competencia serían:
•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…
•  Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 
•  Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del 
aprendizaje.
•  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente…
•  Planificar recursos necesarios y pasos a realizar en el proceso de 
aprendizaje.
•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

3. OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 
capacidades que les permitan:



a)  Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 
y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática.
b)  Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, asíí́ como actitudes de confianza en uno mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c)  Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.
d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad.
e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere,
la lengua cooficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura.
f )  Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos, y 
desenvolverse en situaciones cotidianas.
g)  Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como 
ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.
h)  Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las 
ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura.
i )  Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran.
j )  Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas, e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.
k)  Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 
para favorecer el desarrollo personal y social.
l )  Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria
a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.

n)  Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS PARA EL 5º NIVEL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA

  1.  Fomentar la percepción y la interpretación personal de los estados de 
ánimo,las emociones y los sentimientos propios y ajenos integrando las 
características físicas y las cualidades personales para incrementar la 
satisfacción personal.  



  2.  Desarrollar el autocontrol de forma autónoma, afrontar las dificultades y 
emprender acciones salvando los problemas y superando los sentimientos 
negativos que experimenta.  
  3.  Participar en tareas colaborativas desafiantes que promuevan la 
motivación y el afán por conseguir logros personales y grupales desarrollando 
al máximo su potencial.
  4.  Adquirir habilidades de organización para la realización de tareas escolares
que promuevan la responsabilidad. 
  5.  Conocer pautas básicas de actuación para prevenir accidentes en el hogar 
y aplicarse los primeros auxilios a uno mismo en situaciones cotidianas.
  6.  Aprender a utilizar estrategias de comunicación no verbal, integrándolas 
dentro del mensaje verbal que se intenta transmitir estableciendo una 
conexión entre ambos lenguajes.
  7.  Crear ideas y opiniones sobre cuestiones diversas a partir de las ideas 
aportadas por otras personas.
  8.  Utilizar el pensamiento de perspectiva y las habilidades de escucha, tales 
como el refuerzo, la reestructuración y el reflejo de sentimientos, para 
comprender a los demás.
  9.  Reconocer prejuicios culturales a través del conocimiento, la resolución y 
la creación de dilemas morales.
10.  Analizar diversas formas de discriminación que permitan interiorizar las 
directrices de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cuanto a la
igualdad entre hombres y mujeres, el reparto de tareas en el hogar y el 
cuidado familiar.
11.  Comportarse de acuerdo con las normas de convivencia establecidas 
implicándose en la gestión democrática de estas.
12.  Comunicar pensamientos, criterios y propósitos personales de forma 
positiva utilizando diferentes estrategias de cooperación.
13.  Experimentar actitudes de colaboración y ayuda entre iguales para 
desarrollar un grado de confianza mutua y la solidaridad que asegure la buena 
convivencia.
14.  Resolver situaciones de conflicto, a través de la mediación no formal, 
utilizando la oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal que nos 
brinda el conflicto. 
15.  Conocer y expresar aquellas características y valores cívicos más 
importantes de la sociedad democrática, que aseguran los principios de 
convivencia de la Constitución española.
16.  Tomar conciencia de la importancia de participar, ejerciendo los derechos y
los deberes que afectan a la participación.
17.  Establecer conexiones entre la publicidad y el consumo reflexionando 
sobre la influencia que ejerce la primera sobre el segundo.

4. SECUENCIA DE CONTENIDOS

Los contenidos del área de Valores Sociales y Cívicos se dividen en tres 
bloques:

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

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



El autocontrol. Las estrategias de autorregulación emocional. La capacidad de 
superar la frustración. El saber manejar, enfrentar y recuperarse de los 
sentimientos negativos.
La responsabilidad. El propio potencial. La confiabilidad como consecuencia de 
la responsabilidad. El esfuerzo hacia el éxito personal positivo para uno mismo 
y para los demás. Las habilidades de organización para la realización de las 
tareas escolares.
La iniciativa. La motivación intrínseca. La capacidad para tomar decisiones de 
forma independiente. El emprendimiento.
Los primeros auxilios. La prevención de accidentes en el ámbito familiar. Los 
primeros auxilios a uno mismo.

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

Las habilidades de comunicación. La postura y la distancia corporal adecuada 
en la comunicación. Los elementos de la comunicación no verbal que favorecen
el diálogo. La comunicación no verbal activa. El turno de palabra. La 
entonación como recurso de la expresión.
La empatía. La comprensión activa de los demás. El pensamiento de 
perspectiva. Las habilidades de escucha activa: refuerzo, reestructuración, 
reflejo de sentimientos. El razonamiento de las ideas de otras personas. La 
elaboración de ideas y opiniones a partir de las ideas y opiniones de otros.
La tolerancia. Las diferencias culturales. La detección de prejuicios. La 
conceptualización del dilema moral. La resolución de dilemas morales.
Los derechos y los deberes de las personas. La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: igualdad de derechos y no discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. El análisis de formas de discriminación. La 
igualdad de derechos de hombres y mujeres y la corresponsabilidad en las 
tareas domésticas y el cuidado de la familia.

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales.

Las normas de convivencia. La implicación en la gestión democrática de las 
normas.
La interdependencia y la cooperación. La solidaridad. La confianza mutua. Las 
estrategias de ayuda entre iguales y la colaboración. El lenguaje positivo en la 
comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. El 
afecto compartido y desinteresado entre amigos.
La resolución del conflicto. Las normas básicas de la mediación no formal. La 
comprensión del conflicto como oportunidad.
Los valores sociales y la democracia. Las notas características de la 
democracia. Los valores cívicos en la sociedad democrática. Los principios de 
convivencia en la Constitución española y los símbolos comunes de España y 
los españoles. El derecho y el deber de participar. Los cauces de participación.
El respeto y la conservación del medio ambiente. El análisis de la influencia de 
la publicidad sobre el consumo.

5. ACTIVIDADES

Las actividades que se llevarán a cabo a lo largo de las unidades didácticas, 
podemos dividirlas en actividades de INICIACIÓN/MOTIVACIÓN ( lluvias de 



ideas, presentación de la unidad...), de DESENVOLVIMIENTO ( profundizando en
los contenidos), de CONSOLIDACIÓN ( a través de actividades de búsqueda de 
información), 
de REFUERZO Y AMPLIACIÓN, así como actividades de EVALUACIÓN.

6. TEMPORALIZACIÓN

Do 11 ao 13 de setembro:  Benvida,  presentación  de cada alumno,  presentación do profesorado, normas de
convivencia e hábitos, horario, relación de material, avaliación inicial.

1º TRIMESTRE

.iTEMA BLOQUES TEMÁTICOS: DIARIO DE CLASES

16  - IX

4 - X

1 CONOCERME MEJOR: 
4. Ser o no ser... un iceberg.
5. A veces me siento.
6. ¿Qué es lo que me pasa?

7 - X

25 - X

2 ¿POR QUÉ CONTROLARME?
7. Keep calm!
8. Superar las frustraciones.

28 - X

15 - XI

3 ESTÁ EN TUS MANOS:
9. La responsabilidad.
10. Esfuerzo y éxito.
11. ¡Organízate!

18 - XI

5 -  XII

4 ¿QUÉ PUEDES HACER?:
12. Emprender.
13. La fuerza imparable del interior.
14. Prevenir y curar.

9 - XII

13 -  XII PORTFOLIO DEL ALUMNO

16 - XII

20- XII

ACTIVIDADES COOPERATIVAS 

EVALUACIÓN



2º TRIMESTRE

.iiTEM
A

BLOQUES TEMÁTICOS
DIARIO DE CLASES

8   I

31   I

 
5 COMUNÍCATE EFICAZMENTE:

15. Cuerpos expresivos.
16. Gestos.
17. El turno de palabra.
18. Entonar para expresar.

5  I

28 II

 
6 ¿Y LOS DEMÁS?

19. Aprender a empatizar.
20. Ser o no ser... empático.
21. Habla, te escucho.
22. Razonar y pensar las ideas.

2  III
20  III

7 TOLERAR O NO TOLERAR:
23. La tolerancia.
24. Detectar perjuicios.
25. Tenemos un dilema

23  III

27 III

 
PORTFOLIO DEL ALUMNO

30 – III
3 – IV ACTIVIDADES COOPERATIVAS

EVALUACIÓN

3º TRIMESTRE



7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

.i TEM
A

BLOQUES TEMÁTICOS
MATERIA E ENERXÍA DIARIO DE CLASES

14- IV

24 - IV
8

DERECHOS Y DEBERES.
3. Los derechos humanos.
4. Hago mis tareas.
5. Las normas a debate.

27 - V

8 - V
9

LA UNIÓN HACE LA FUERZA.
6. Solidaridad en el grupo.
7. Me fío, no me fío...
8. Amigos.

11 - V

22 - V 10

UN POCO DE CIVISMO.
9. Mediar en conflictos.
10. El valor de la democracia.
11. Participar: derecho y deber.
12. Publicidad y consumo.

25 - V

29 - V

PORTFOLIO DEL ALUMNO

1 – VI
5 -- VI

ACTIVIDADES COOPERATIVAS

8-VI
19-VI

  EVALUACIÓN FINAL

 



  1.  Sentir y mostrar satisfacción personal basándose en la autoevaluación del 
desarrollo personal, la integración del aspecto físico y las cualidades 
personales y la autopercepción de los propios estados de ánimo.
  2.  Desarrollar capacidades para tomar decisiones de forma independiente, 
emprendiendo actuaciones y manejando las dificultades superando 
frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas.
  3.  Desarrollar al máximo de las posibilidades el propio potencial, 
manteniendo una motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos 
individuales y compartidos.

4.  Ser capaz de realizarse primeros auxilios en caso de necesidad teniendo 
en cuenta las medidas preventivas y valorando la importancia de prevenir 
accidentes domésticos.

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

  1.  Aplicar las estrategias de comunicación no verbal de modo adecuado al 
contenido verbal y realizar una comunicación no verbal activa, utilizando 
coordinadamente el lenguaje verbal y el no verbal.
  2.  Elaborar ideas y opiniones razonando y teniendo en cuenta las de los 
interlocutores.
  3.  Realizar una comprensión activa de los demás utilizando habilidades de 
escucha y empleando el pensamiento de perspectiva.
  4.  Comprender lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales para 
detectar prejuicios relativos a las diferencias culturales.
  5.  Comprender la declaración de la igualdad de derechos y no discriminación 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social aplicándola al análisis del entorno social.

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales.

  1.  Valorar la solidaridad como un elemento clave de la buena convivencia, 
reconociendo estrategias de cooperación y empleando el lenguaje positivo en 
la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales.
  2.  Participar en la vida cívica de modo pacífico afrontando el conflicto como 
oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal.
  3.  Aplicar normas básicas de la mediación no formal reflexionando sobre 
conflictos escolares habituales.
  4.  Implicarse en la gestión democrática de las normas empleando el sistema 
de valores personal que se construye a partir de los valores universales.
  5.  Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la 
corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia, 
argumentando sobre la base de procesos de reflexión, síntesis y estructuración.
  6.  Conocer y expresar las notas características de la democracia y la 
importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática realizando 
razonamientos críticos, así como el significado de los símbolos nacionales, la 
bandera, el escudo de España y el himno nacional, como elementos comunes 
de la nación española y del conjunto de los españoles.
  7.  Conocer y respetar los valores socialmente reconocidos, especificando los 
principios básicos de convivencia en la Constitución española y comprendiendo
el derecho y el deber de participar.



  8.  Analizar críticamente la influencia de la publicidad sobre el consumo 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

  1.1.  Conceptualiza sus vivencias personales con optimismo expresándolo en 
su relación con los demás.
  1.2.  Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y 
limitaciones.
  1.3.  Expresa la percepción de su propia identidad integrando la 
representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás.
  1.4.  Representa su autoconcepto integrando su imagen corporal y la 
apreciación de sus características personales de forma constructiva.
  2.1.  Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el 
planteamiento de propuestas de actuación.
  2.2.  Propone alternativas a la resolución de problemas sociales planteados en
el aula.
  2.3.  Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso, durante la 
realización de tareas y la resolución de conflictos.
  3.1.  Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de objetivos.
  3.2.  Encuentra y explica razones para asumir sus responsabilidades durante 
la colaboración.
  3.3.  Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación 
responsable de la ejecución de las tareas.
  4.1.  Valora y expone mediante imágenes digitales las repercusiones de 
determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la calidad de vida.
  4.2.  Se comporta con prudencia, de acuerdo con sus propias posibilidades y 
limitaciones y teniendo en cuenta los riesgos que conlleva el uso de 
determinados materiales.
  4.3.  Representa en carteles y murales, elaborados mediante las tecnologías 
de la información y la comunicación, el modo en que se aplicaría primeros 
auxilios básicos en caso de necesidad.

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

  1.1.  Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en 
exposiciones orales y debates.
  1.2.  Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones.
  1.3.  Transmite en las conversaciones el sentir de lo que comunica 
adecuadamente.
  1.4.  Explica los elementos que bloquean la comunicación y utiliza los 
elementos que contribuyen al diálogo.
  2.1.  Expresa públicamente el reconocimiento positivo de otras personas 
durante actividades colaborativas.
  2.2.  Interacciona apropiadamente con diferentes tipos de personas.
  2.3.  Dialoga poniéndose en el lugar de su interlocutor e interpretándolo 
adecuadamente.
  2.4.  Elabora ideas y opiniones personales en relación con las de sus 
interlocutores en trabajos grupales.



  3.1.  Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto 
de vista del que habla.
  3.2.  Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y los 
pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo.
  3.3.  Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye.
  3.4.  Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando 
interés por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para 
expresarse.
  4.1.  Expresa verbalmente lo que es un dilema moral y la necesidad de tomar 
decisiones meditadas y justificadas desde el criterio moral en la vida.
  4.2.  Realiza juicios morales.
  4.3.  Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas.
  4.4.  Resuelve dilemas morales en relación con prejuicios relativos a las 
diferencias culturales.
  5.1.  Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la 
igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.
  5.2.  Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y 
discriminación.
  5.3.  Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos 
en el contexto escolar.

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales.

  1.1.  Manifiesta actitudes conciliadoras favoreciendo la cohesión de todos los 
miembros de la comunidad educativa.
  1.2.  Participa en el diálogo apoyando el consenso de los valores de la 
comunidad educativa.
  1.3.  Interacciona en el grupo ayudando a mejorar el clima de aula.
  1.4.  Descubre y pone de manifiesto públicamente aspectos positivos de la 
vida social en el colegio.
  2.1.  Descubre y expone oralmente oportunidades de crecimiento personal en 
las situaciones de conflicto.
  2.2.  Practica la negociación cooperativa como vía para resolver conflictos en 
situaciones informales y durante la realización de tareas cooperativas.
  3.1.  Utiliza estrategias de la mediación no formal para resolver sus propios 
conflictos.
  3.2.  Resuelve conflictos de otras personas utilizando las normas básicas de la
mediación.
  4.1.  Participa en la elaboración de las normas del colegio.
  4.2.  Respeta las normas del colegio.
  4.3.  Da a conocer las normas del colegio mediante representaciones 
digitales.
  5.1.  Expone de forma argumentada, mediante carteles y murales elaborados 
con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, la 
importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la 
corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia.
  5.2.  Realiza trabajos digitales de libre creación investigando casos de falta de
corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en los medios de 
comunicación.



  5.3.  Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las 
relaciones afectivas.
  6.1.  Expresa por escrito las notas características de la democracia y la 
importancia de participar en un proyecto común, que se visualiza en el hecho 
de compartir unos mismos símbolos.
  6.2.  Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad 
democrática en situaciones de diálogo.
  7.1.  Descubre, valora e integra otras culturas.
  7.2.  Analiza los valores que constituyen la vida en común en una sociedad 
democrática reflexionando sobre situaciones vividas o hechos visionados a 
través de los medios de comunicación.
  8.1.  Realiza análisis de información digital sobre las razones por las que las 
personas sienten la necesidad de consumir al ver un anuncio publicitario.
  8.2.  Reflexiona sobre la influencia de la publicidad expresando las 
conclusiones mediante trabajos digitales creativos.
  8.3.  Realiza exposiciones enjuiciando críticamente hábitos de consumo 
innecesario.

9. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

En base a los criterios y estándares de evaluación citados anteriormente, se 
establecerán unos mínimos exigibles:

- Representa su autoconcepto integrando su imagen corporal y la apreciación 
de sus características personales de forma constructiva.
- Propone alternativas a la resolución de problemas sociales planteados en el 
aula.
-Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la 
consecución de objetivos.
- Se comporta con prudencia, de acuerdo con sus propias posibilidades y 
limitaciones y teniendo en cuenta los riesgos que conlleva el uso de 
determinados materiales.

- Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de 
vista del que habla.
- Expresa verbalmente lo que es un dilema moral y la necesidad de tomar 
decisiones meditadas y justificadas desde el criterio moral en la vida.
- Argumenta la importancia de garantizar la igualdad de derechos y la no 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
 - Resuelve conflictos de otras personas utilizando las normas básicas de la 
mediación.
- Expone de forma argumentada, la importancia de valorar la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres y la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia.
- Reflexiona sobre la influencia de la publicidad.
- Realiza exposiciones enjuiciando críticamente hábitos de consumo 
innecesario.



10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

- Observación directa del trabajo diario
- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación.
- Valoración cualitativa del avance individual y colectivo (anotaciones y 
puntualizaciones).

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Debates e intervenciones.
- Proyectos personales o grupales.
- Representaciones y dramatizaciones.
- Otros documentos gráficos o textuales.

12. SISTEMA DE CALIFICACIÓN

En la prueba de control de la evaluación, cada actividad se califica con un 
punto sobre diez.
Valoración de las preguntas: se adoptarán hasta cinco niveles de valoración: 
mal, regular menos, regular, regular más y bien. Sus equivalencias 
cuantitativas serán 0- 0´25- 0´50- 0´75- 1.
Las faltas de ortografía básica cometidos a lo largo del examen repercutirán 
negativamente en la nota, restando hasta un máximo de 0´5 décimas. 
Se tendrá en cuenta la actitud, si es negativa se descontará hasta dos puntos 
de la nota total obtenida.

13. METODOLOGÍA DIDÁCTICA CON LAS COMPETENCIAS CLAVE COMO 
ELEMENTO ORGANIZADOR.

Para trabajar de manera competencial en el aula, el docente debe ser un 
gestor de conocimiento de los alumnos y éstos adquirir un mayor grado de 
protagonismo. 

En concreto, en el área de Valores Sociales y Cívicos, los alumnos han de 
formarse en la reflexión y la vivencia de los valores a lo largo de toda la 
Educación Primaria; para ello, deberán formarse en el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y prepararse para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y tolerante con las diferencias.  

Debemos tener en cuenta que cada alumno parte de unas fortalezas 
individuales que ayudarán a construir su identidad individual para poder llegar 
a construir una sociedad colectiva con valores cívicos y socialmente 
reconocidos. 

Cada una de las fortalezas individuales del alumnado nos ayudarán a definir la 
predominancia de cada una de sus inteligencias, por lo que las tareas a realizar
estarán pensadas desde la teoría de las inteligencias múltiples como 
posibilidad para que todo el alumnado llegue a adquirir todos aquellos 



aspectos que necesitan para poder desarrollar un aprendizaje permanente a lo 
largo de la vida. 

En esta área, los alumnos se inician en el desarrollo de la estimulación del 
pensamiento crítico, la asimilación de valores, la toma de decisiones desde 
juicios morales y resolución de problemas por lo que deberán manejar 
diferentes destrezas que impliquen el trabajo en grupo colaborativo como una 
forma de entrenar las diferentes habilidades para desarrollar la capacidad de 
crear espacios de convivencia pacífica, democrática con unos valores 
socialmente reconocidos. 

Los contenidos del área de Valores Sociales y Cívicos están organizados 
alrededor de unos conceptos fundamentales vinculados al contexto real; será 
importante trabajar la parte competencial de forma que el conocimiento se 
transforme en acción y aplicarlo a proyectos reales cercanos al alumnado. 

En el desarrollo de las unidades didácticas se emplean diversas estrategias 
metodológicas:

•  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales.
•  Discusiones por parejas y trabajo por grupos reducidos. 
•  Puesta en común en gran grupo: después del trabajo individual o grupal.
•  Utilización de  estructuras de aprendizaje cooperativo para mejorar la 
interdependencia positiva e interacción cara a cara del grupo.
•  Iniciar las sesiones partiendo de experiencias concretas o abstractas 
adaptadas al nivel del alumno para facilitar el aprendizaje.
•  Trabajos de expresión plástica en los que plasmar de diferentes maneras lo 
que van descubriendo y aprendiendo.
•  Exposición del profesor.

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Para llevar a cabo las diferentes actividades, será necesario la utilización de 
diferentes recursos materiales tales como: 

• Ordenadores de aula (abalar)
•  Pizarra tradicional y digital.
• Reproductor de CD y música variada.
• Vídeos, cuentos, canciones.
• Todo tipo de material fungible (folios, cartulinas, lápices de colores, 
rotuladores, tijeras, pegamento...)

15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el aula encontramos una diversidad de alumnos que muestran diferentes 
intereses, estilos de aprendizaje y motivaciones. Desde la acción tutorial, se 
atenderá a esta diversidad de manera que cada uno de los alumnos consiga 
realizar un proceso de aprendizaje eficaz.



Por lo tanto, desde la presente programación se dará respuesta a las 
necesidades del grupo y además a las de cada alumno en particular, 
incluyendo al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 
necesitarán una atención educativa diferente por presentar necesidades 
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas
capacidades intelectuales o por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar.
Se llevará a cabo un protocolo de actuación, a través de una evaluación 
inicial de la que se extraerá información como:
-Número de alumnos
-Funcionamiento del grupo (hablan mucho, cambian con facilidad de 
actividad…)
-Fortalezas identificadas en el grupo en cuanto al desarrollo de objetivos 
curriculares
-Necesidades identificadas y cómo se podrán abordar (Planificación de 
estrategias metodológicas, gestión de aula, estrategias de seguimiento de la 
eficacia de medidas...)
-Fortalezas identificadas en el grupo en cuanto a aspectos competenciales
-Necesidades individuales
-Medidas organizativas que se van a adoptar (Planificación de refuerzos, 
ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la 
intervención individual).
-Medidas curriculares que se van a adoptar y recursos a emplear.
-Modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos
-Evaluación de los progresos del alumnado.

16. PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

La educación en valores tiene como objetivo fundamental la formación integral 
del alumnado, proporcionando estrategias para afrontar los diferentes 
problemas morales que le puedan surgir a lo largo de sus vidas. Por lo tanto, 
debemos fomentar valores como el respecto, la convivencia, el esfuerzo, la 
equidad o la utilización razonable de la libertad. En definitiva, se trata de 
alcanzar comportamientos como resultado de aprendizajes conscientes y 
significativas en lo racional y emocional.

Los contenidos del área de Valores Sociales y Cívicos están estrechamente 
relacionados con la educación en valores. A continuación, se citan algunas de 
las acciones llevadas a cabo para fomentar la educación en valores.

Educación del consumidor:
Contreras (1998) apunta que lo más importante es valorar a las personas y al 
“ser” más que a las cosas y al “tener”. Por lo tanto, se trabajará con el 
alumnado, la adquisición de una actitud crítica sobre el consumo 
desproporcionado, que nos hace adquirir muchos objetos innecesarios y de 
precios desorbitados.

Educación moral e cívica:
Se fomentará el respeto hacia las personas de cualquier raza o nacionalidad, 
así como aquellas que tengan alguna limitación sensorial o de cualquier tipo.



Además, se propiciará la colaboración entre el alumnado mediante el trabajo 
en equipo, así como el respeto por las reglas de los juegos y la aceptación de la
derrota.

17. CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES Y PROYECTOS

Desde la programación del área de Valores Sociales y Cívicos se contribuirá a 
fomentar los planes y proyectos:

Proyecto Lector: Tiene como finalidad la formación de lectores y lectoras 
competentes y la creación y consolidación del hábito de lectura.
Para participar en el desenvolvimiento de este proyecto, contribuiremos a la 
media hora de lectura diaria. Además, se trabajará con diversos tipos de textos
y con la biblioteca de aula y de centro utilizando libros que recojan contenidos 
relacionados con las unidades didácticas.

Plan TIC: Tiene como finalidad la incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación como un recurso más para los procesos de 
aprendizaje. Se trata de que el alumnado adquiera la competencia digital.

Desde el área de Valores Sociales y Cívicos se contribuirá al desenvolvimiento 
de este plan utilizando los ordenadores del aula (proyecto abalar) para realizar 
numerosas actividades de búsqueda de información, web-quest...

Plan de convivencia: Tiene como finalidad conseguir la integración de todo el 
alumnado sin discriminaciones, fomentar la implicación de las familias y 
mejorar la relación entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Para ayudar a llevar a cabo las metas que pretende este plan, se tratarán 
temas tales como las normas de convivencia en el aula y en el centro, el 
cuidado y utilización de los materiales y instalaciones o el correcto 
comportamiento en las actividades y situaciones que surjan.

Desde esta área se trabajará el Proyecto de centro.

Desde el área de Valores sociales y cívicos se contribuirá también al Proyecto 
lingüístico.

18. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROPIA PROGRAMACIÓN

Para comprobar la adecuación de la presente programación didáctica se 
tendrán en cuenta las incidencias que se puedan presentar. Se realizará una 
autoevaluación con los siguientes aspectos a evaluar: Temporalización de las 
unidades didácticas, desarrollo de los objetivos didácticos, manejo de los 
contenidos en la unidad, descriptores 
y desempeños competenciales, realización de tareas, estrategias 
metodológicas seleccionadas, recursos, claridad en los criterios 
de evaluación, uso de diversas herramientas de evaluación, portfolio de 
evidencias 
de los estándares de aprendizaje, atención a la diversidad.



UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1 “CONOCERME MEJOR”

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

En esta  primera unidad, trataremos diferentes aspectos que conforman la 
imagen personal del ser humano. Concretamente centraremos nuestra 
atención en el conocimiento del autoconcepto, la identificación e interpretación
de las emociones y la percepción de los estados de ánimo. Trataremos, 
mediante las actividades propuestas en las distintas sesiones, que los alumnos 



analicen y expresen sus fortalezas debilidades, emociones y estados de ánimo 
desde una perspectiva positiva y de crecimiento personal que les permita 
autorregularse y afrontar sus relaciones interpersonales. 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

•  Comprender el término de autoconcepto.
•  Fortalecer el autoconcepto.
•  Analizar las fortalezas y debilidades personales.
•  Percibir los estados de ánimo propios y ajenos.
•  Identificar factores que pueden influir en nuestro estado de ánimo.
•  Conocer acciones o palabras que ayudan a modificar nuestros estados de 
ánimo.
•  Identificar las emociones y ampliar el vocabulario sobre ellas.
•  Aprender a diferenciar e interpretar las emociones.

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

•  Autoconcepto: 
autoconocimiento y 
satisfacción personal.

•  La integración del 
aspecto físico en la 
aceptación personal.

•  Conocimiento y 
respeto por las 
diferencias 
individuales de las 
personas, aceptando 
sus posibilidades y 
limitaciones.

•  Percepción de los 
estados de ánimo. 

  1.  Sentir satisfacción 
en base a la 
autoevaluación del 
desarrollo personal, 
la integración del 
aspecto físico y las 
cualidades 
personales y la 
autopercepción de 
los propios estados 
de ánimo.

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

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

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

  1.4.  Conceptualiza sus 
vivencias personales con 
optimismo.



•  Factores que influyen 
en los estados de 
ánimo.

•  Modificación de los 
estados de ánimo.

•  La identificación de 
las emociones.

•  La interpretación de 
las emociones.

  2.  Reconocer las 
emociones y 
aprender a 
interpretarlas en 
situaciones diversas 
a través de las 
expresiones faciales 
y el lenguaje  
corporal y verbal de 
los demás. 

  2.1.  Pone en práctica formas 
y/o recursos para hacer 
visible su estado 
emocional. 

  2.2.  Reflexiona sobre la 
influencia que tienen las 
emociones en el plano 
personal y social.

4. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Aplicar las estrategias de 
resolución de problemas a 
cualquier situación 
problemática.

Resuelve las actividades y 
situaciones hipotéticas 
planteadas.

Comunicación lingüística. Expresar oralmente de 
manera ordenada y clara 
cualquier tipo de 
información.

Verbaliza sus sentimientos 
emociones y estados de 
ánimo.

Plan lector: comprender el 
sentido de los textos 
escritos.

Lee los textos y 
enunciados de la sesión 
respetando las normas 
gramaticales establecidas. 

Competencia digital. Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos. 

Interpreta con corrección el
apoyo visual para la 
realización de la actividad. 

Conciencia y expresiones 
culturales. 

Expresar sentimientos y 
emociones desde códigos 
artísticos.

Elabora dibujos, mensajes 
y recursos que favorecen el
crecimiento personal.



Competencias sociales y 
cívicas.

Educación en valores: 
mostrar disponibilidad para
la participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos.

Realiza acciones por 
iniciativa propia antes de 
ser requerido para ello.

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas.

Acepta las aportaciones y 
los consejos de los 
compañeros de forma 
positiva.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

Optimizar recursos 
personales apoyándose en
las fortalezas.

Señala las características 
personales que le ayudan a
conocerse y sentirse mejor.

Aprender a aprender. Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje.

Identifica los aspectos 
aprendidos en la unidad.

Aprendizaje cooperativo: 
generar estrategias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizajes.

Participa en las dinámicas 
cooperativas donde 
práctica cómo gestionar 
sus emociones en 
situaciones cotidianas.

Inteligencias múltiples: 
identificar potencialidades 
personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas, etc.

Explica a sus compañeros 
las cualidades personales, 
las emociones y los 
estados de ánimo que le 
ayudan a sentirse mejor.

5. TAREAS

Tarea 1: Sesión 1: Ser o no ser un iceberg
Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.
Lectura individual del texto del apartado «¿En qué se parece un iceberg a una 
persona?».
Dialogamos sobre nuestro autoconcepto en el apartado «Tertulia».
Aprendemos más sobre el autoconcepto realizando una lectura comprensiva 
del texto y las actividades del apartado «¿En qué consiste el autoconcepto?».
Elaboramos un DAFO personal en el apartado «Mi DAFO personal».
Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 2: Sesión 2: A veces me siento…



Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.
Lectura y reflexión individual de un fragmento del poema «Estados de ánimo» 
de Mario Benedetti.
Creamos estrofas por parejas en la actividad «Tertulia».
Afianzamos los estados de ánimos realizando una lectura comprensiva del 
texto y las actividades 1 y 2 del apartado «Los estados de ánimo».
Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 3: Sesión 3: ¿Qué es lo que me pasa?
Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.
Observamos las imágenes del apartado «¿Adivinas?» y realizamos las 
actividades 1, 2 y 3 del apartado «Tertulia».
Lectura comprensiva del texto y realización de la actividad del apartado 
«Vocabulario y emociones».
Realización de la actividad del apartado «¿Cómo “toi”?». 
Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

UNIDAD 2 “¿ POR QUÉ CONTROLARME?”

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

En esta unidad, continuaremos desarrollando aspectos fundamentales para 
configurar un autoconcepto positivo y ajustado a la realidad. Concretamente 
focalizaremos la atención del alumnado en el control de las emociones y la 
tolerancia a la frustración. Ser capaz de respetar los turnos, de postergar la 
satisfacción de los deseos, de sobreponerse cuando algo no resulta sin 
reaccionar impulsivamente, regulando las emociones, es algo que los niños 
pueden aprender desde pequeños. Se pretende que los alumnos comprendan 
que, en ocasiones, las cosas y situaciones no se dan como uno quisiera y que, 
por tanto, hay que aprender a aceptarlo y perseverar para superarnos y crecer.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

•  Entender qué significa el autocontrol emocional.
•  Conocer y expresar estrategias para regular las propias emociones.
•  Comprender el significado del término frustración.
•  Analizar situaciones personales de frustración de forma individual. 
•  Entender qué implica la capacidad de superar las frustraciones.
•  Identificar formas afrontar y recuperarse de los sentimientos negativos que 
produce la frustración.



3. CONTENIDOS , CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

•  Concepto de 
autocontrol. 

•  Las estrategias de 
autorregulación 
emocional.

•  La capacidad de 
superar la 
frustración.

•  Manejo, 
afrontamiento y 
recuperación de los 
sentimientos 
negativos.

  1.  Reconocer personas
y situaciones que 
hacen perder el 
control emocional, 
indicar acciones y 
estrategias para 
regular las 
emociones y volver a
un estado de 
bienestar emocional.

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

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

  2.  Desarrollar 
capacidades para 
tomar decisiones de 
forma independiente,
emprender 
actuaciones y 
manejar las 
dificultades 
superando 
frustraciones y 
sentimientos 
negativos ante los 
problemas.

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

  2.2.  Inventa recursos para 
hacer frente a los 
sentimientos negativos que 
producen los problemas o 
situaciones desagradables.

4. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño



Competencia 
matemática y 
competencias básicas
en ciencia y 
tecnología.

Aplicar las estrategias de 
resolución de problemas a 
cualquier situación 
problemática.

Describe formas de 
solucionar problemas o 
situaciones conflictivas 
de su vida cotidiana.

Comunicación 
lingüística.

Plan lector: comprender el 
sentido de los textos escritos.

Realiza sin ayuda las 
actividades de 
comprensión que se 
proponen tras la lectura 
de los textos de la 
sesión. 

Expresar oralmente de 
manera ordenada y clara 
cualquier tipo de información.

Explica sus ideas de 
manera que todos los 
compañeros puedan 
entenderle.

Competencia digital. Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos. 

Interpreta con corrección
el apoyo visual para la 
realización de la 
actividad. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

Expresar sentimientos y 
emociones desde códigos 
artísticos.

Crea mensajes y 
recursos que favorecen 
el autocontrol y la 
tolerancia a la 
frustración.

Competencias 
sociales y cívicas.

Educación en valores: 
desarrolla la capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y 
trabajo y para la resolución 
de conflictos.

Participa en las 
actividades  respetando 
el turno de palabra y las 
opiniones de los 
compañeros. 

Mostrar disponibilidad para la
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos.

Aporta sugerencias en 
todas las actividades 
que se realizan.



Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

Mostrar iniciativa personal 
para iniciar o promover 
acciones nuevas.

Escribe las acciones 
que realizará para 
controlarse y superar 
problemas en 
situaciones futuras.

Aprender a aprender. Seguir los pasos establecidos
y tomar decisiones sobre los 
pasos siguientes en función 
de los resultados intermedios.

Realiza las partes de 
cada actividad en el 
orden que se indica 
aplicando sus 
respuestas en nuevos 
planteamientos o 
cuestiones de la sesión.

Aprendizaje cooperativo: 
aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional, 
independiente, etc.

Verbaliza, ideas, 
emociones y 
sentimientos positivos 
que le ayudan a mejorar
la interacción cara a 
cara del grupo de 
trabajo. 

Inteligencias múltiples: 
Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas, etc.

Crea una técnica de 
autocontrol que le 
permita mejorar sus 
debilidades emocionales
personales.

5. TAREAS

Tarea 1: Sesión 4: Keep calm!
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Observación de la imagen y reflexión individual del texto del apartado «¿Y 
tú, qué?».
•  Realización de la actividad 1 y 2 del apartado «Tertulia».
•  Lectura comprensiva del texto y realización de la actividad del apartado 
«Aprender a regular mis propias emociones».
•  Inventamos una técnica para relajarte y la explicamos a los compañeros en 
la actividad del apartado «A mí me ayuda, ¿y a ti?».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.



Tarea 2: Sesión 5: Superar las frustraciones
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Observamos la imagen y leemos individualmente el texto del apartado 
«Manejar, enfrentar y recuperarse de los sentimientos negativos».
•  Realizamos las actividades 1, 2 y 3 el apartado «Tertulia». 
•  Leemos el texto y realizamos individualmente la actividad del apartado 
«¿Cómo superar las frustraciones?».
•  Hacemos la actividad 1 y 2 del apartado «Tu mensaje de ánimo».
•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

UNIDAD 3  “ESTÁ EN TUS MANOS”

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

La presente unidad desarrolla tres aspectos que son fundamentales para el 
crecimiento personal y la adaptación de los alumnos al ámbito familiar, escolar 
y social que lo rodea: la responsabilidad, el esfuerzo y la capacidad de 
organización. Se pretende que el alumno reflexione sobre los beneficios que 
aportan a uno mismo y a los demás actuar con responsabilidad, esfuerzo y 
organización, y las consecuencias que provocan una mala gestión de estos 
valores y habilidades. Desde esta perspectiva trataremos que los niños 
imaginen y analicen situaciones e historias de responsabilidad, esfuerzo y 
organización para que expresen sus ideas y experiencias al mismo tiempo que 
van conociendo estrategias para mejorar su actitud y disposición ante tareas 
de su vida cotidiana.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

•  Conocer qué es la responsabilidad y por qué es importante desarrollarla. 
•  Analizar situaciones cotidianas y experiencias personales de responsabilidad.
•  Entender la seguridad y confianza que genera la responsabilidad.
•  Identificar los beneficios individuales y grupales del esfuerzo.
•  Utilizar vocabulario que favorezca la superación personal.



•  Reconocer las debilidades personales que puedo mejorar con esfuerzo.
•  Aprender rutinas para organizar mejor las tareas escolares.

•  Señalar las propias carencias organizativas y las metas para conseguir 
mejorarlas.

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

•  La responsabilidad. 
El propio potencial.

•  La responsabilidad 
hacia uno mismo, la 
familia, la escuela y 
el mundo en 
general.

•  La confiabilidad 
como consecuencia 
de la 
responsabilidad.

•  El esfuerzo para el 
éxito personal 
positivo para uno 
mismo y los demás. 

•  Vocabulario 
relacionado con el 
esfuerzo.

•  Las habilidades de 
organización para la 
realización de las 
tareas escolares.

•  La planificación 
personal en mejorar 
la organización de 
tareas escolares.

  1.  Desarrollar 
capacidades para tomar
decisiones de forma 
independiente, 
emprender actuaciones 
y asumir sus 
consecuencias.

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

  2.  Desarrollar al máximo 
de las posibilidades el 
propio potencial, 
mantener una 
motivación extrínseca, y
esforzarse para el logro
de éxitos individuales y 
compartidos.

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

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

  3.  Adquirir y utilizar 
herramientas que 
permitan estructurar 
eficazmente las tareas 
escolares, de manera 
que favorezcan el 
rendimiento académico,
su autonomía y el  
crecimiento personal.

  3.1.  Aprende como 
organizarse con recursos
que le ayudan a trabajar 
de forma autónoma.

  3.2.  Analiza sus carencias 
organizativas aportando 
datos y ejemplos.

4.COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS



Competencia Descriptor Desempeño

Competencia 
matemática y 
competencias básicas
en ciencia y 
tecnología.

Aplicar las estrategias de 
resolución de problemas a 
cualquier situación 
problemática.

Resuelve las actividades y 
situaciones hipotéticas 
planteadas.

Comunicación 
lingüística.

Utilizar el conocimiento de 
las estructuras lingüísticas, 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos. 

Realiza los trabajos escritos 
que se plantean en la 
unidad  con pulcritud y 
corrección gramatical.

Plan lector: comprender el 
sentido de los textos 
escritos.

Realiza con corrección las 
actividades tras realizar la 
lectura comprensiva de los 
textos correspondientes.

Competencia digital. Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos.

Interpreta con corrección el 
apoyo visual para la 
realización de la actividad. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.

Realiza actividades 
manuales  para plasmar sus
aprendizajes sobre la 
responsabilidad, el esfuerzo 
y la organización.

Competencias 
sociales y cívicas.

Concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella.

Actúa de forma responsable 
mostrando esfuerzo y 
organización en las tareas 
que realiza.

Educación en valores: 
mostrar disponibilidad para 
la participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos.

Se entusiasma ante los 
retos personales y sociales 
que se plantean en la 
unidad.



Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

Asumir las 
responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta
de ellas.

Realiza las actividades 
individuales establecidas de 
forma autónoma y la 
muestra a sus compañeros 
o al profesor.  

Aprender a aprender. Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos.

Describe y utiliza formas y 
recursos para plasmar lo 
que significa ser una 
persona responsable, 
trabajadora y organizada.

Aprendizaje cooperativo: 
planificar recursos 
necesarios y pasos a seguir 
en el proceso de 
aprendizaje.

Estructura las ideas y 
comparte los materiales  con
los compañeros en 
situaciones de aprendizaje 
cooperativo.

Inteligencias múltiples: 
identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas, etc.

Elabora recursos que le 
motivan y le ayudan a ser 
más responsable y 
organizado.

5. TAREAS

Tarea 1: Sesión 6: La responsabilidad
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Observamos la imagen del apartado «Menudo dilema», leemos el texto que 
lo acompaña y realizamos las actividades 1, 2 y 3 del apartado «Tertulia». 
•  Lectura individual del texto del apartado «Responsabilidad, ¿por qué?» y 
realizamos la actividad que se propone a continuación.
•  Elaboramos nuestra propia tabla de responsabilidad en la actividad del 
apartado «¡Es tu responsabilidad!». 

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

Tarea 2: Sesión 7: Esfuerzo y éxito 
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Observamos la imagen del apartado «El Circo de la Mariposa» y leemos el 
texto que lo acompaña.
•  Realizamos la actividad del apartado «Tertulia». 



•  Lectura individual del texto del apartado «La recompensa del esfuerzo» y 
realizamos las dos actividad que se proponen.
•  Diseñamos un plan de esfuerzo personal en la actividad del apartado «Un 
plan “sin esfuerzo”».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

Tarea 3: Sesión 8: ¡Organízate!
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Reflexionamos sobre  la organización de la agenda escolar en el apartado 
«Me organizo».
•  Votamos a los compañeros más organizados de la clase en el apartado 
«Tertulia».
•  Lectura comprensiva del texto del apartado «¿Cómo ser más organizado?» y 
realización de la actividad que lo acompaña.
•  Analizamos cómo mejorar nuestra organización en el apartado «Contrato de 
aprendizaje».
•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.
UNIDAD 4 “¿ QUÉ PUEDES HACER?”

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

En la presente unidad se transmitirá al alumnado, la importancia que tiene la 
motivación  y la iniciativa personal en el desarrollo individual y social del ser 
humano. Centraremos la atención del alumnado en temas como el 
emprendimiento, la motivación intrínseca y la capacidad de anticipación para 
prevenir accidentes. Las personas que conocen y escuchan sus motivaciones, 
muestran energía, inician acciones, emprende nuevos proyectos, asumen retos
y toman decisiones en las grandes y pequeñas cosas que hacen en su vida 
cotidiana. Existe una estrecha relación entre la motivación intrínseca, el 
espíritu emprendedor y la solidaridad social, y queremos que nuestros alumnos
la perciban a lo largo de esta unidad sin perder de vista nuestro principal 
objetivo, el cual reside en que los alumnos comprendan qué es la motivación 
interior y qué implica  emprender y prevenir accidentes en el contexto donde 
se desenvuelven.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

•  Comprender el término emprendimiento.
•  Identificar las características de una persona emprendedora. 
•  Reconocer las fortalezas y debilidades personales como emprendedor/a.
•  Conocer qué significa la iniciativa.
•  Desarrollar la iniciativa personal de forma específica.
•  Favorecer la toma de decisiones individuales. 
•  Entender que es la motivación intrínseca. 

•  Conocer qué son los primeros auxilios y cómo aplicarlos a nosotros 
mismos.
•  Aprender pautas de actuación para anticipar y prevenir accidentes.



3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

•  El emprendimiento.
•  La iniciativa.
•  La capacidad para 

tomar decisiones de 
forma 
independiente. 

•  La motivación 
intrínseca.

•  Los primeros 
auxilios. 

•  Los primeros 
auxilios a uno 
mismo.

•  La prevención de 
accidentes en el 
ámbito familiar.  

  1.  Desarrollar 
capacidades para 
tomar decisiones de 
forma independiente,
emprender 
actuaciones y 
manejar las 
dificultades.

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

  1.2.  Modifica o reestructura 
tareas con ingenio para 
adaptarse a propuestas 
nuevas.

  2.  Desarrollar al 
máximo de las 
posibilidades el 
propio potencial, 
mantener una 
motivación 
intrínseca, y 
esforzarse para el 
logro de éxitos 
individuales y 
compartidos. 

  2.1.  Comprende el valor de la 
motivación interior del 
esfuerzo individual y 
colectivo para la 
consecución de objetivos. 

  2.2.  Expresa el grado en que 
le motivan los aspectos 
planteados. 



  3.  Valorar la 
importancia de 
prevenir accidentes 
domésticos, conocer 
medidas preventivas 
y ser capaz de 
aplicarse primeros 
auxilios en caso de 
necesidad. 

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

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

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

4. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

Aplicar las estrategias de 
resolución de problemas a 
cualquier situación 
problemática.

Aporta ideas concretas  para
solucionar las situaciones 
hipotéticas  que se plantean 
en las sesiones de la 
unidad.

Comunicación 
lingüística.

Plan lector: comprender el 
sentido de los textos 
escritos. 

Realiza sin ayuda las 
actividades de comprensión 
que se proponen tras la 
lectura de los  textos de la 
sesión. 



Utilizar el conocimiento de 
las estructuras lingüísticas, 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos 

Presenta los trabajos 
escritos con limpieza y 
corrección gramatical.

Competencia digital. Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos. 

Explica con sus palabras la 
información visual o escrita 
que percibe en los textos y 
las imágenes de la unidad. 

Conciencia y 
expresiones culturales. 

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.

Diseña carteles para 
presentar sus ideas e 
iniciativas a los compañeros.

Competencias sociales 
y cívicas.

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas.

Felicita al resto de grupos 
tras la presentación de sus 
proyectos, iniciativas 
personales y de prevención.

Educación en valores: 
concebir una escala de 
valores propia y actuar 
conforme a ella.

Actúa de forma responsable 
mostrando esfuerzo y 
organización en las 
actividades que realiza.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

Priorizar la consecución de 
objetivos grupales a 
intereses personales.

Ayuda siempre a los 
compañeros del grupo 
cuando encuentran una 
dificultad en la  tarea 
requerida.

Aprender a aprender. Planificar recursos 
necesarios y pasos a seguir 
en el proceso de 
aprendizaje.

Estructura la tarea planteada
por partes en un orden 
lógico y define los 
materiales que necesita 
para ella.

Aprendizaje cooperativo: 
generar estrategias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizajes. 

Realiza actividades 
cooperativas donde 
comparte ideas que mejoren
las iniciativas y acciones del 
grupo.



Inteligencias múltiples: 
identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas, etc.

Explica sus motivaciones y 
proyectos personales.

5. TAREAS

Tarea 1: Sesión 9: Emprender
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Observación de la imagen del apartado «¿Qué quiero hacer?» y reflexión 
individual del texto que la acompaña.
•  Presentación de un proyecto en la actividad del apartado «Tertulia».
•  Lectura comprensiva del texto del apartado «Buscar lo que necesitas» y 
realización de la actividad que lo acompaña.
•  Vinculamos nuestro proyecto a una acción solidaria de una ONG en el 
apartado «Conecta tu proyecto con el mundo».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

Tarea 2: Sesión 10: La fuerza imparable del interior
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Observamos la imagen del apartado «El proyecto de Ryan» y leemos 
individualmente el texto que la acompaña.
•  Respondemos a las preguntas del apartado  «Tertulia» y lo compartimos con 
un compañero.
•  Leemos el texto del apartado «La motivación»y realizamos individualmente 
la actividad que lo acompaña.
•  Hacemos la actividad 1 del apartado «Tus motivaciones me motivan».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

Tarea 3: Sesión 11: Prevenir y curar
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Observamos las imágenes del apartado «Prevenir los accidentes»y leemos 
individualmente el texto que las acompaña.
•  Analizamos los peligros que pueden ocurrir en el entorno escolar y 
elaboramos carteles para advertirlos en el apartado «Tertulia.
•  Leemos el texto del apartado «Anticiparse a los riesgos» y realizamos 
individualmente la dos actividades que lo acompañan.
•  Realizamos un protocolo de actuación en caso de accidente para nuestra 
casa en el apartado «Seguridad en mi casa».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.



UNIDAD 5 “COMUNÍCATE EFICAZMENTE”

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

La presente unidad tratará aspectos que son fundamentales para desarrollar 
habilidades de comunicación que permitan a los alumnos establecer relaciones 
constructivas con las personas de su entorno. Se pretende que el alumno 
reflexione sobre la relación que existe entre el lenguaje verbal y corporal, y las 
estrategias que le pueden ayudar a desenvolverse mejor en actos 
comunicativos diversos. Así mismo analizaremos ciertas normas y pautas de 
comunicación que favorecen la transmisión y comprensión de los mensajes en 
el transcurso de las conversaciones. Desde esta perspectiva propiciaremos que
los niños imaginen y analicen situaciones comunicativas que están presentes 
en su vida cotidiana para que expresen sus ideas a través del lenguaje verbal y
no verbal, a la vez que ponen en práctica ciertas habilidades de comunicación.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

•  Comprender la importancia de adquirir habilidades de comunicación.



•  Entender la relación que existe entre el lenguaje corporal y verbal. 
•  Analizar el control y la distancia corporal para comunicar de forma eficaz. 
•  Reconocer elementos de la comunicación no verbal que favorecen el diálogo.
•  Conocer estrategias de comunicación no verbal.
•  Tomar conciencia de la influencia de la comunicación no verbal activa al 
hablar. 
•  Aprender a respetar el turno de palabra.
•  Entender qué es la entonación y los matices expresivos que aporta a la 
comunicación.

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

•  Las habilidades de 
comunicación.

•  La postura y la 
distancia corporal 
adecuadas en la 
comunicación. 

•  Los elementos de la
comunicación no 
verbal que 
favorecen el diálogo.

•  La comunicación no
verbal activa. 

•  El turno de palabra. 
•  La entonación como

recurso de la 
expresión.

  1.  Conceptualizar la 
relación entre el 
lenguaje verbal y no 
verbal, tomando 
conciencia de la 
importancia de la 
expresión corporal y 
los gestos en el 
proceso de 
comunicación.

  1.1.  Distingue lo que es una 
postura corporal adecuada
de la que no en 
situaciones diversas.

  1.2.  Expresa con claridad y 
coherencia opiniones, 
sentimientos y emociones.

  2.  Aplicar las 
estrategias de 
comunicación no 
verbal de modo 
adecuado al 
contenido verbal y 
realizar una 
comunicación no 
verbal activa.

  2.1.  Conoce los elementos 
que bloquean la 
comunicación y utiliza los 
elementos que 
contribuyen al diálogo.



  3.  Desarrollar 
habilidades de 
comunicación que le 
permitan participar en
actos comunicativos 
diversos mostrando 
control en la 
entonación y 
respetando las 
intervenciones de los 
demás. 

  3.1.  Transmite 
adecuadamente el sentir 
de lo que comunica en las 
conversaciones. 

  3.2.  Utiliza la comunicación 
verbal en relación con la 
no verbal en exposiciones 
orales y debates.

4. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Aplicar las estrategias de 
resolución de problemas a 
cualquier situación 
problemática.

Modifica su lenguaje 
corporal y verbal para 
resolver las tareas 
comunicativas que se le 
plantea.

Comunicación lingüística. Captar el sentido de las 
expresiones orales: 
órdenes, explicaciones, 
indicaciones, relatos, etc.

Participa en las 
discusiones planteadas 
aportando ideas a partir de
lo que ha escuchado. 

Plan lector: comprender el 
sentido de los textos 
escritos.

Lee  textos y enunciados 
respetando las normas de 
puntuación establecidas. 

Competencia digital. Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos.

Explica con palabras o 
gestos la información visual
o escrita que percibe en los
textos e imágenes de la 
unidad. 



Conciencia y expresiones 
culturales. 

Expresar sentimientos y 
emociones desde códigos 
artísticos.

Participa en juegos y 
dinámicas donde comunica
mensajes diversos a través
de su cuerpo y su voz.

Competencias sociales y 
cívicas.

Mostrar disponibilidad para
la participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos.

Se ofrece voluntario para 
realizar las actividades 
planteadas.

Educación en valores: 
desarrollar la capacidad de
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia 
y trabajo, y para la 
resolución de conflictos.

Escucha las aportaciones 
de los compañeros 
respetando el turno de 
palabra.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

Contagiar entusiasmo por 
la tarea y confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos.

Muestra alegría y 
seguridad cuando participa
en actividades grupales 
que requieren expresividad
y comunicación.

Aprender a aprender. Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenido.

Utiliza sus habilidades 
expresivas y las de sus 
compañeros para mejorar 
su lenguaje verbal y no 
verbal en actos 
comunicativos 
establecidos.  

Aprendizaje cooperativo: 
aplicar estrategias para la 
mejora del pensamiento 
creativo, crítico, emocional,
independiente, etc.

Respeta los tiempos de 
trabajo individual y los 
turnos de participación 
cuando trabaja de forma 
cooperativa en pequeños 
grupos.



Inteligencias múltiples: 
identificar potencialidades 
personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas, etc.

Indica a sus compañeros el
rol que puede representar 
en las actividades 
planteadas en función de 
sus fortalezas 
comunicativas.

5. TAREAS

Tarea 1: Sesión 13: Cuerpos expresivos
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Observación de las imágenes del apartado «Comunicación sin palabras», 
leyendo el texto que las acompaña.
•  Representamos corporalmente las situaciones planteadas en la actividad de l
apartado «Tertulia».
•  Lectura comprensiva del texto del apartado «Comunicación corporal» y 
realización de la actividad que lo acompaña.
•  Representamos distintas posturas corporales en la actividad del apartado 
«Puppet Coach».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

Tarea 2: Sesión 14: Gestos
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Observamos los emoticonos de imagen del apartado «Los gestos que 
hacemos»,  respondiendo mentalmente las cuatro cuestiones que los 
acompañan.
•  Desciframos refranes en la primera actividad del apartado «Tertulia» e 
inventamos otros en la segunda.
•  Leemos el texto del apartado «Los gestos que hacemos al hablar» y 
realizamos individualmente las dos actividades que lo acompañan.
•  Nos comunicamos mediante gestos en el apartado «Sin palabras».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

Tarea 3: Sesión 15: El turno de palabra
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Leemos individualmente el texto que aparece en el apartado «Normas para 
conversar» observando la imagen que lo acompaña.
•  Analizamos algunas actitudes y protocolos de conversación que intervienen 
en la comunicación verbal en el apartado «Tertulia».
•  Leemos el texto del apartado «Guardar los turnos de palabra» y realizamos 
individualmente las dos actividades que lo acompañan.
•  Diseñamos un recurso para evaluar la capacidad de controlar el turno de 
palabra en el apartado «Controlador de “turno de palabra”».



•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

Tarea 4: Sesión 16: Entonar para expresar
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Leemos individualmente un pequeño texto que aparece en el apartado 
«Cómo suena nuestra voz» observando la imagen que lo acompaña.
•  Experimentamos con nuestra voz en las actividades 1 y 2 del apartado 
«Tertulia».
•  Leemos el texto del apartado «El tono de voz» y realizamos individualmente 
la actividad que lo acompaña.
•  Imitamos sonidos de animales y personas en la actividad del apartado 
«Imitadores».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

UNIDAD 6 “¿Y LOS DEMÁS?”

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD



En esta unidad, los centros de interés serán la empatía, la escucha activa y el 
pensamiento. Trataremos de focalizar la atención del alumnado en la 
comprensión, la escucha y el razonamiento de las ideas y los sentimientos de 
los demás, así como en la elaboración de ideas a partir de las opiniones de 
otros.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que
los alumnos analicen su capacidad para escuchar, empatizar y generar ideas 
desde una perspectiva positiva que les permita comunicarse mejor con las 
personas que lo rodean y afrontar sus relaciones interpersonales de forma 
pacífica y democrática. 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

•  Entender el concepto de empatía.
•  Ponerse en el lugar de otros para comprenderlos mejor.
•  Desarrollar el pensamiento de perspectiva.
•  Aprender acciones que favorecen la escucha activa.
•  Fortalecer la escucha activa.
•  Analizar las ideas propias y ajenas.
•  Generar ideas y pensamientos propios a partir de las aportaciones de los 
demás.
•  Identificar de dónde proceden sus ideas.



3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

•  La empatía.
•  La comprensión 

activa de los demás.
•  El pensamiento de 

perspectiva.
•  Las habilidades de 

escucha activa: 
refuerzo, 
reestructuración, 
reflejo de 
sentimientos. 

•  El razonamiento de 
las ideas de otras 
personas.

•  La elaboración de 
ideas y opiniones a 
partir de las ideas y 
opiniones de otros.

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

  1.1.  Escucha teniendo en 
cuenta los sentimientos y 
pensamientos que 
subyacen a lo que se está 
diciendo en actividades 
cooperativas.

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

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

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

  1.5.  Interacciona 
apropiadamente con 
diferentes tipos de 
personas.

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

  1.7.  Distingue estrategias que 
le ayudan a escuchar 
activamente.

  1.8.  Interpreta y da sentido a lo 
que oye.



  2.  Razonar las ideas de
otras personas y 
elaborar ideas y 
opiniones a partir de 
las de los 
interlocutores. 

  2.1.  Elabora ideas y opiniones 
personales en relación a las
de sus interlocutores en los 
trabajos grupales.

  2.2.  Reconoce las fuentes de 
información de sus propias 
ideas.

4.COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Comunicación 
lingüística. 

Expresar oralmente de 
manera ordenada y clara 
cualquier tipo de información.

Dialoga con coherencia 
sobre los temas 
planteados. 

Plan lector: comprender el 
sentido de los textos escritos.

Realiza con corrección las 
actividades que 
complementa al texto tras 
su lectura.

Competencia 
matemática y 
competencias básicas en
ciencia y tecnología.

Aplicar las estrategias de 
resolución de problemas a 
cualquier situación 
problemática.

Resuelve las actividades y 
situaciones hipotéticas 
planteadas en la unidad.

Competencia digital. Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos.

Interpreta con corrección el
apoyo visual para la 
realización de la actividad.

Aprender a aprender. Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje.

Reconoce los aspectos 
aprendidos en la unidad. 

Aprendizaje cooperativo: 
generar estrategias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizajes. 

Participa en las dinámicas 
cooperativas donde 
practica su capacidad de 
empatía, escucha y 
razonamiento.



Inteligencias múltiples: 
identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas,…

Explica a los compañeros  
formas de empatizar, 
escuchar y razonar que le 
ayudan a comunicarse 
mejor con los demás.

Competencias sociales y
cívicas.

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas.

Acepta las aportaciones y 
consejos de los 
compañeros de forma 
positiva.

Educación en valores: 
mostrar disponibilidad para la
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos.

Se esfuerza, atiende, 
participa y realiza las 
actividades con interés.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

Mostrar iniciativa personal 
para iniciar o promover 
acciones nuevas.

Propone estrategias para  
comprender, escuchar a 
los demás y desarrollar 
ideas a partir de las que 
aportan otros compañeros.

Conciencia y 
expresiones culturales.

Expresar sentimientos y 
emociones desde códigos 
artísticos.

Improvisa situaciones 
donde interpreta roles que 
le ayudan a expresar sus 
ideas y sentimientos.

5. TAREAS
Tarea 1: Sesión 17: Aprende a empatizar
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Lectura y reflexión individual de las preguntas de la imagen del apartado 
«Saber interpretar cómo se encuentran los otros».
•  Dialogamos como si fuésemos otra persona en el apartado «Tertulia».
•  Aprendemos qué es la empatía realizando una lectura comprensiva del texto 
y las actividades del apartado «¿Cómo ser empático?».
•  Experimentamos los sentimientos de nuestros compañeros en el apartado 
«yo tengo un problema». 

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

Tarea 2: Sesión 18: Ser o no ser… empático
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Lectura de un dilema pedagógico en el apartado «¡Vaya dilema!».



•  Nos ponemos en el lugar del personaje del dilema en el apartado «Tertulia».
•  Analizamos los momentos en los que nos resulta difícil ser empáticos 
realizando la lectura comprensiva del texto del apartado «Cuando nos cuesta 
ser empáticos…» y la actividad que lo acompaña.  
•  Ideamos en parejas propuestas de mejoras para los conflictos personales en 
la actividad del apartado «Pon a prueba tu capacidad de empatizar». 

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

Tarea 3: Sesión 19: Habla, te escucho
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Conocemos para qué sirven los programas de reconocimiento de voz y 
contestamos mentalmente a las preguntas que se plantean en el apartado 
«Programas de reconocimiento de voz». 
•  Hacemos preguntas para ver las necesidades de nuestros compañeros el 
apartado «Tertulia».
•  Lectura comprensiva del texto del apartado «¿Qué es la “escucha activa”?» 
y realización de las dos actividades que lo acompañan.
•  Ponemos en práctica la escucha activa en la actividad del apartado 
«Adelante te escucho».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

Tarea 4: Sesión 20: Razonar y pensar las ideas
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la 
sesión.
•  Leemos y observamos individualmente las viñetas del apartado «¿Por qué?...
».
•  Inventamos juegos y actividades en grupos en el apartado «Tertulia».
•  Leemos el texto del apartado «Saber cómo pensamos» y realizamos 
individualmente las actividades que lo acompañan.
•  Aportamos nuestra opinión sobre el medio ambiente y la comunicación, y 
explicamos de dónde nos vienen esas ideas en el apartado «Conócete un poco 
mejor».
•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la 
sesión.

UNIDAD 7 “¿ TOLERAR O NO TOLERAR?”

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

En esta unidad se desarrollarán tres aspectos que son fundamentales para la 
adquisición de competencias sociales y cívicas personales, interpersonales e 
interculturales que permitan participar a nuestros alumnos de una manera 
eficaz y constructiva en la sociedad. Estos aspectos son la tolerancia, los 



prejuicios y los dilemas morales. Se pretende que el alumno reflexione sobre la 
importancia de aceptar las diferencias personales y culturales, identificar los 
prejuicios y tomar decisiones en función de las situaciones que se le presentan.
Desde esta perspectiva trataremos  que los niños imaginen y analicen 
problemas y dilemas de su vida cotidiana para que expresen sus ideas y 
experiencias al mismo tiempo que van aprendiendo estrategias para ser más 
tolerantes y respetuosos con otras personas y con culturas diferentes.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

•  Entender el concepto de tolerancia.
•  Aceptar las diferencias culturales y personales.
•  Identificar aquellos prejuicios que nos impiden ser tolerantes.
•  Aprender pautas sencillas para evitar los prejuicios.
•  Comprender qué es un dilema moral.
•  Resolver dilemas morales que nos ayuden a entender otras perspectivas.

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

•  La tolerancia.
•  Las diferencias 

culturales.
•  La detección de 

prejuicios
•  La 

conceptualización 
del dilema moral. 

•  La resolución de 
dilemas morales.

  1.  Aceptar las 
diferencias culturales
y personales 
mediante una actitud 
de respeto y 
tolerancia hacia las 
características de los
demás.

  1.1.  Expresa tolerancia a través
de manifestaciones 
artísticas propias.

  1.2.  Reconoce y acepta las 
características propias y las
de otras personas.

  1.3.  Realiza juicios morales.

  1.4.  Reflexiona sobre las 
características de las 
personas para conocerlas 
mejor antes de juzgarlas.



  2.  Comprender lo que 
es un dilema moral y 
resolver dilemas 
morales para 
detectar prejuicios 
relativos a las 
diferencias 
culturales. 

  2.1.  Entiende lo que es un 
dilema moral y la necesidad
de tomar decisiones 
meditadas y justificadas 
desde el criterio moral en la
vida.

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

  2.3.  Resuelve dilemas morales 
en relación a prejuicios 
relativos a las diferencias 
culturales.

4. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑO 

Competencia Descriptor Desempeño

Comunicación 
lingüística.

Utilizar el conocimiento de 
las estructuras lingüísticas,
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar
textos escritos.

Escribe en su cuaderno las 
actividades requeridas 
respetando las normas 
lingüísticas establecidas.

Plan lector: expresar 
oralmente de forma 
ordenada y clara cualquier 
tipo de información.

Argumenta con claridad las 
sus ideas tras la lectura 
comprensiva de los textos y 
enunciados de la unidad.

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

Aplicar las estrategias de 
resolución de problemas a 
cualquier situación 
problemática.

Resuelve de formas 
diversas, situaciones y 
dilemas morales planteados 
en la unidad. 



Competencia digital. Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimientos.

Utiliza recursos interactivos 
para interiorizar los 
contenidos de la unidad.

Aprender a aprender. Planificar recursos y pasos
a realizar en el proceso de 
aprendizaje.

Estructura la tarea 
planteada por partes en un 
orden lógico y define los 
materiales que necesita 
para la misma.

Aprendizaje cooperativo: 
generar estrategias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizajes. 

Participa en las dinámicas 
cooperativas donde propone
maneras de afrontar las 
diferencias personales y 
culturales. 

Inteligencias múltiples: 
identificar potencialidades 
personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas, ...

Explica a los compañeros 
las pautas o estrategias 
personales que utiliza para 
conocer a las personas.

Competencias sociales 
y cívicas.

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas.

Acepta las aportaciones y 
los consejos de los 
compañeros de forma 
positiva.

Educación en valores: 
desarrollar la capacidad de
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia 
y trabajo y para la 
resolución de conflictos.

Respeta las ideas y 
propuestas de los demás 
cuando participa en 
discusiones o realiza 
actividades grupales.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

Asumir las 
responsabilidades 
encomendadas y dar 
cuenta de ellas.

Realiza las actividades 
individuales de forma 
autónoma y las explica.



Conciencia y 
expresiones culturales.

Valorar la interculturalidad 
como una fuente de 
riqueza personal y cultural.

Escucha con atención las 
ideas y puntos de vista 
sobre otras culturas o 
formas de actuar que 
aportan sus compañeros.

5.

5.TAREAS

Tarea 1: Sesión 21: La tolerancia
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Lectura y reflexión individual del apartado «Tolerancia vs. Racismo».

•  Rapeamos nuestros valores en el apartado «Tertulia».

•  Aprendemos qué es la empatía realizando una lectura comprensiva del texto y las 
actividades 1 y 2 del apartado «Cultura, diferencias y tolerancia».

•  Plasmamos nuestras «diferencias» en un cartel en el apartado «¡Soy culpable de ser 
diferente!». 

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 2: Sesión 22: Detectar prejuicios
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Observamos las imágenes y leemos el texto del apartado «¿Sabes lo que son los 
“prejuicios”?».

•  Hacemos juicios sobre los personajes de la imagen inicial en el apartado «Tertulia».

•  Analizamos cómo evitar los prejuicios realizando la lectura comprensiva del texto y 
las actividades del apartado «Cómo evitar tener prejuicios».  

•  Nos presentamos a los compañeros con la actividad del apartado «Este soy yo». 

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 3: Sesión 23: Tenemos un dilema
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Leemos un dilema moral y contestamos mentalmente a la pregunta que se plantea en
el apartado «El dilema de Paula». 

•  Nos ponemos en el lugar del personaje del dilema inicial en el apartado «Tertulia».



•  Lectura comprensiva del texto del apartado «Saber tomar la decisión correcta» y 
realización de la actividad.

•  Formulamos dilemas morales en la actividad del apartado «¡Lanza tu dilema!».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 4: Sesión 24: Portfolio del alumno
•  En el portfolio comprobaremos los avances que ha realizado el alumno a lo largo del 

trimestre.

UNIDAD 8 “DERECHOS Y DEBERES”

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

En la presente unidad se desarrollarán temas como los deberes y los derechos 
de las personas en general y en ciertos ámbitos en particular, así como las 



normas de convivencia en el ámbito educativo. Para ello centraremos la 
atención del alumnado en la declaración universal de los derechos humanos, la
no discriminación, el reparto equitativo de las tareas del hogar y la 
participación en la gestión democrática de las normas en el entorno escolar. 
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que
los alumnos conozcan los derechos humanos y las normas de convivencia 
escolares más relevantes y realicen propuestas para colaborar en las tareas del
hogar con igualdad. 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•  Conocer el origen de los derechos humanos.
•  Entender qué son los derechos humanos.
•  Analizar formas de discriminación y desigualdad.
•  Tomar conciencia de la corresponsabilidad de las tareas del hogar entre 
hombres y mujeres.
•  Aprender a compartir las tareas familiares.
•  Comprender la utilidad de las normas de convivencia en el ámbito escolar.
•  Generar implicación en el manejo democrático de las normas escolares.

3.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

•  Los derechos y 
deberes de las 
personas.

•  La Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos:
igualdad de 
derechos y no 
discriminación por 
razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier 
otra condición o 
circunstancia 
personal o social. El 

  1.  Comprender la 
declaración de la 
igualdad de 
derechos y no 
discriminación por 
razón de 
nacimiento, raza, 
sexo, religión, 
opinión o cualquier
otra condición o 
circunstancia 
personal o social.

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

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

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



análisis de formas 
de discriminación. 

•  La igualdad de 
derechos de 
hombres y mujeres, 
y corresponsabilidad
en las tareas 
domésticas y el 
cuidado de la 
familia. 

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

  2.  Tomar conciencia 
de la igualdad 
entre hombres y 
mujeres respecto 
a las 
responsabilidades 
domésticas  y 
familiares 
compartidas.

  2.1.  Se marca tareas domésticas  
específicas para asumir la 
corresponsabilidad de las 
obligaciones familiares.

  2.2.  Contribuye a mejorar la 
distribución y realización de las
tareas del hogar.

  2.3.  Elabora un listado de tareas 
domésticas en las que 
participen todos los miembros 
de la familia.

  3.  Reconocer los 
elementos que 
perjudican o 
favorecen el 
manejo equitativo 
de las normas de 
convivencia en el 
entorno escolar. 

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

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

COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Comunicación 
lingüística. 

Captar el sentido de las 
expresiones orales: 
órdenes, explicaciones, 
indicaciones, relatos,…

Participa en las discusiones 
planteadas aportando ideas 
concretas sobre los derechos 
humanos, las tareas 
domésticas y la convivencia 
escolar a partir de lo que ha 
escuchado.

Plan lector: comprende el 
sentido de los textos 
escritos.

Utiliza con coherencia la 
información de los textos de la 
unidad para completar las 
actividades que se plantean en
ella.



Competencia 
matemática y 
competencias básicas
en ciencia y 
tecnología.

Aplicar las estrategias de 
resolución de problemas a 
cualquier situación 
problemática.

Considera diferentes 
alternativas antes de realizar 
las actividades requeridas.

Competencia digital. Comprender los mensajes 
elaborados en códigos 
diversos.

Se apoya en los soportes 
visuales de la unidad para 
completar las actividades.

Aprender a aprender. Planificar recursos 
necesarios y pasos a 
realizar en el proceso de 
aprendizaje.

Completa las partes de cada 
actividad en el orden que se 
indica.

Aprendizaje cooperativo: 
generar estrategias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizajes. 

Participa en dinámicas 
cooperativas respetando las 
normas de convivencia y los 
derechos de los compañeros.

Inteligencias múltiples: 
identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas,…

Aporta ideas nuevas sobre los 
temas planteados partiendo de
sus propias  creencias y 
vivencias.

Competencias 
sociales y cívicas.

Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e 
ideas.

Acepta las aportaciones y los 
consejos de los compañeros 
de forma positiva.

Educación en valores: 
conocer y aplicar derechos 
y deberes de la convivencia 
ciudadana en el contexto de
la escuela.

Respeta el turno de palabra y 
valora las aportaciones de sus 
compañeros en el trabajo por 
grupos.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

Mostrar iniciativa personal 
para iniciar o promover 
acciones nuevas.

Organiza a sus compañeros de
trabajo en las actividades de 
colaboración por parejas o 
pequeños grupos.

Conciencia y 
expresiones 
culturales.

Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.

Presenta las actividades de 
expresión escrita con pulcritud.



TAREAS

Tarea 1: Sesión 25: Los derechos humanos
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Reflexión individual de las preguntas del apartado «¿Qué son los derechos 
humanos?».

•  Elaboramos un listado de derechos en el apartado «Tertulia».

•  Aprendemos el origen de los derechos humanos realizando una lectura comprensiva 
del texto y las actividades 1, 2 y 3 del apartado «¿Cómo nacieron los “derechos 
humanos”?».

•  Escribimos un relato personal de discriminación en el apartado «No a la 
discriminación». 

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 2: Sesión 26: ¿Hago mis tareas?
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Lectura del enunciado que acompaña a la imagen del apartado «Tareas del hogar».

•  Confeccionamos listas de tareas domésticas en el apartado «Tertulia».

•  Aprendemos a compartir las obligaciones familiares realizando la lectura comprensiva
del texto y la actividad del apartado «Compartir las obligaciones familiares».  

•  Elaboramos un contrato de compromiso en las tareas del hogar en la actividad 2 del 
apartado «Me comprometo a…». 

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 3: Sesión 27: Las normas a debate
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Contestamos mentalmente a las preguntas que se plantean en el apartado «¿Por qué
son necesarias las normas?». 

•  Analizamos los aspectos positivos y negativos de las normas en el apartado 
«Tertulia».

•  Lectura comprensiva del texto y realización de las dos actividades del apartado 
«Normas de convivencia en el colegio».

•  Escribimos una carta al director del colegio sugiriéndole que incluya una nueva 
norma en las actividades del apartado «¿Qué nueva norma harías?».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.



UNIDAD 9 “LA UNIÓN HACE LA FUERZA”

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

En esta unidad centraremos la atención del alumnado en tres aspectos que juegan un 
papel muy importante para el desarrollo personal del individuo pero sobre todo para la 
construcción de la cohesión social. Estos aspectos son la solidaridad social, la 
confianza y la amistad. Podemos decir que todos ellos tienen como denominador 
común habilidades como la interdependencia y la cooperación. En los grupos donde 
hay solidaridad, sus miembros se ayudan y consiguen sus objetivos con el trabajo de 
todos y cada uno de ellos. Cuando se confía en el otro, el egoísmo desaparece y se 
coopera con naturalidad. Y cuando la amistad es verdadera, se salvan obstáculos 
juntos como si de una sola persona se tratase. Por tanto, pretendemos que el alumno 
valore la solidaridad, la confianza y la amistad como elementos clave para mejorar la 
convivencia en su entorno escolar, familiar y social.



2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

•  Valorar la interdependencia y la cooperación dentro del grupo.

•  Conocer qué es la solidaridad grupal.

•  Señalar y reflexionar sobre formas de solidaridad grupal.

•  Comprender qué significa la confianza mutua.

•  Indicar personas que nos transmiten confianza.

•  Identificar estrategias para ayudar a los demás y colaborar. 

•  Manejar un leguaje positivo en actos comunicativos.

•  Analizar situaciones de afecto compartido y desinteresado entre amigos.  

•  Expresar los sentimientos que produce la amistad.

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables



•  La interdependencia
y la cooperación.

•  La solidaridad. 
•  El lenguaje positivo 

en la comunicación 
de pensamientos, 
intenciones y 
posicionamientos 
personales. 

•  La confianza mutua.
•  Las estrategias de 

ayuda entre iguales 
y la colaboración. 

•  El afecto compartido
y desinteresado 
entre amigos.

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

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

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

  2.  Comprender el valor 
de la confianza para 
fortalecer la cohesión 
grupal y generar 
actitudes que permitan
compartir 
responsabilidades y 
solucionar problemas 
de forma conjunta.

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

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

  3.  Tomar conciencia de 
la importancia de la 
amistad  verdadera e 
identificar sus 
características para 
favorecer sus 
relaciones personales.

  3.1.  Indica los rasgos que 
definen una buena 
amistad. 

  3.2.  Reconoce las personas 
con las que mantiene un 
afecto desinteresado 
resaltando las 
características que valora
de ella.

4.COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño



Comunicación 
lingüística. 

Expresar oralmente de 
manera ordenada y clara 
cualquier tipo de 
información.

Explica sus ideas sobre la 
solidaridad, la amistad y la 
confianza de manera que 
todos los compañeros 
puedan entenderle.

Plan lector: comprende el 
sentido de los textos 
escritos.

Lee textos y enunciados 
respetando las normas de 
puntuación establecidas. 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas en
ciencia y tecnología.

Aplicar las estrategias de 
resolución de problemas a 
cualquier situación 
problemática.

Aporta ideas y soluciones 
diversas para resolver la 
tarea planteada. 

Competencia digital. Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento.

Utiliza el libro digital para 
interiorizar los contenidos 
de la unidad.

Aprender a aprender. Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

Realiza las partes de las 
actividades siguiendo el 
orden establecido para 
favorecer la asimilación del
contenido que se plantea 
en ellas y en actividades 
posteriores.

Aprendizaje cooperativo:   
tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje.

Reflexiona sobre aquellas 
situaciones de solidaridad, 
confianza y amistad que le 
ayudan a mejorar la 
interdependencia positiva 
cuando trabaja en grupo.

Inteligencias múltiples: 
identificar potencialidades 
personales como aprendiz: 
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas, ...

Describe experiencias 
personales de solidaridad, 
confianza y amistad 
expresando lo que ha 
aprendido de ellas.



Competencias sociales y
cívicas.

Mostrar disponibilidad para 
la participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos.

Realiza acciones por 
iniciativa propia antes de 
ser requerido para ello.

Educación en valores: 
desarrollar la capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia y
trabajo, y para la resolución 
de conflictos.

Participa en las actividades
grupales respetando el 
turno de palabra y las 
opiniones de los 
compañeros. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

Priorizar la consecución de 
objetivos grupales a 
intereses personales.

Ayuda siempre a los 
compañeros del grupo 
cuando encuentran una 
dificultad en la tarea 
requerida.

Conciencia y 
expresiones culturales.

Expresar sentimientos y 
emociones desde códigos 
artísticos.

Crea recursos que le 
ayudan a expresar sus 
sentimientos de 
solidaridad, confianza y 
amistad.



6. TAREAS

Tarea 1: Sesión 28: Solidaridad en el grupo
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Lectura del texto del apartado «Entre todos».

•  Elaboramos un árbol de problemas y necesidades de los compañeros en el apartado 
«Tertulia».

•  Aprendemos formas de ser solidarias realizando una lectura comprensiva del texto 
del apartado «Hay muchas formas de ser solidarios» y las actividades 1, 2 y 3 que lo 
acompañan.

•  Firmamos un contrato de ayuda a un compañero en el apartado «¿Qué necesita tu 
compañero?». 

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 2: Sesión 29: Me fío, no me fío…
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Reflexionamos individualmente sobre las preguntas que acompaña a la imagen del 
apartado «Personas en las que confiamos».

•  Nombramos a personas en las que confiamos en el apartado «Tertulia».

•  Aprendemos más sobre la confianza mutua realizando la lectura comprensiva del 
apartado «Confianza mutua» y las actividades 1 y 2 que lo acompañan.  

•  Aprendemos a confiar en la actividad del apartado «Aprendiendo a confiar». 

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 3: Sesión 30: Amigos
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Contestamos mentalmente a las preguntas que se plantean en el apartado «Abrazos 
gratis». 

•  Inventamos una canción y un baile que expresen amistad en el apartado «Tertulia».

•  Lectura comprensiva del texto del apartado «Con los dedos de una mano» y 
realización de las dos actividades que lo acompañan.

•  Escribimos una carta anónima con pictogramas a un amigo del colegio en el 
apartado «Carta anónima a mi mejor amigo».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.



UNIDAD 10 “UN POCO DE CIVISMO”

1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

El centro de interés en esta última unidad girará en torno a tres ejes que coexisten en la
sociedad actual y que precisan ser revisados para poder orientar a los alumnos a 
comprender la realidad social que los rodea. Estos aspectos son: los valores de la 
sociedad democrática, la resolución de conflictos y la influencia de la publicidad en el 
consumo. Concretamente, centraremos la atención del alumnado en el valor que tiene 
la democracia para la sociedad y en el derecho y el deber que tienen de participar 
como ciudadanos en los procesos democráticos que se desarrollen en el contexto 
donde se desenvuelvan. Además, trataremos la importancia de «la mediación» para 
resolver conflictos del día a día y el problema del consumismo en nuestra sociedad. 

Desde esta perspectiva trataremos que los niños analicen problemas y situaciones de 
su vida cotidiana que les permitan expresar sus ideas y experiencias al mismo tiempo 
que van aprendiendo estrategias para ejercer la democracia, resolver conflictos de 
forma pacífica y no dejarse influenciar por la publicidad. 

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

•  Entender qué significa la mediación.

•  Conocer las normas básicas de mediación.

•  Valorar las situaciones de conflicto como oportunidades de crecimiento personal. 

•  Analizar las características de la democracia y los principios de convivencia de la 
Constitución española.

•  Identificar los valores cívicos y sociales de una sociedad democrática.

•  Comprender el derecho y el deber de participar en los procesos democráticos del 
ámbito escolar.

•  Señalar formas de participación en el ámbito escolar.

•  Tomar conciencia del efecto del consumo en el medio ambiente.

•  Analizar la influencia de la publicidad sobre el consumo.



3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

•  La resolución del 
conflicto. 

•  Las normas básicas
de la mediación no 
formal. 

•  La comprensión del 
conflicto como 
oportunidad.

•  Los valores sociales
y la democracia. Las
notas características
de la democracia. 
Los valores cívicos 
en la sociedad 
democrática.

•  Los principios de 
convivencia en la 

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

  1.1.  Descubre y expone 
oralmente oportunidades de
crecimiento personal en las 
situaciones de conflicto.

  1.2.  Practica la negociación 
cooperativa como vía para 
resolver conflictos en 
situaciones informales y 
durante la realización de 
tareas cooperativas.

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

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



Constitución 
española.

•  El derecho y el 
deber de participar. 
Los cauces de 
participación. 

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

  2.  Conocer y expresar 
las notas 
características de la 
democracia y la 
importancia de los 
valores cívicos en la 
sociedad 
democrática, 
especificar los 
principios básicos de 
convivencia en la 
Constitución 
española, 
comprender el 
derecho y el deber 
de participar.

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

  2.2.  Expresa por escrito las 
notas características de la 
democracia.

  3.  Implicarse en la 
gestión democrática 
de las normas, 
comprender y valorar
la igualdad de 
derechos de 
hombres y mujeres, y
corresponsabilidad 
en las tareas 
domésticas y el 
cuidado de la familia.

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

  3.2.  Expresa con claridad 
iniciativas para mejorar la 
implicación de todos los 
miembros de la comunidad 
educativa en los procesos 
que le conciernen.

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

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

  4.2.  Observa y enjuicia 
críticamente hábitos de 
consumo innecesario.

  4.3.  Expone mediante trabajos 
creativos las reflexiones 
personales sobre la 
influencia de la publicidad.



4. COMPETENCIAS: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño

Comunicación lingüística. Expresar oralmente de 
manera ordenada y clara 
cualquier tipo de 
información.

Explica sus ideas sobre los
interrogantes planteados 
en la unidad de manera 
que todos los compañeros 
puedan entenderle.

Plan lector: comprender el 
sentido de los textos 
escritos.

Argumenta con claridad 
sus ideas tras la lectura 
comprensiva de los textos 
y enunciados de la unidad.

Competencia matemática 
y competencias básicas en
ciencia y tecnología.

Aplicar las estrategias de 
resolución de problemas a 
cualquier situación 
problemática.

Considera diferentes 
alternativas antes de 
realizar las actividades 
requeridas.

Competencia digital. Manejar herramientas 
digitales para la 
construcción de 
conocimiento.

Se apoya en los soportes 
visuales de la unidad para 
completar las actividades.

Aprender a aprender. Seguir los pasos 
establecidos y tomar 
decisiones sobre los pasos
siguientes en función de 
los resultados intermedios.

Evalúa la consecución de 
objetivos de aprendizaje.

Aprendizaje cooperativo: 
generar estrategias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizajes.

Participa en las dinámicas 
cooperativas planteadas 
actuando de forma 
democrática y 
solucionando de forma 
pacífica los conflictos que 
se generan dentro del 
grupo.



Inteligencias múltiples: 
identificar potencialidades 
personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas, ...

Elabora recursos y 
propuestas que le ayudan 
a emprender acciones 
democráticas y rechazar 
los conflictos y el 
consumismo en su entorno
más próximo.

Competencias sociales y 
cívicas.

Identificar las 
implicaciones que tiene 
vivir en un estado social y 
democrático de derecho 
refrendado por una norma 
suprema llamada 
Constitución española.

Verbaliza, ideas, actitudes 
y normas que favorecen la 
convivencia democrática 
en diversos ámbitos de su 
vida. Desarrolla la 
capacidad de diálogo con 
los demás en situaciones 
de convivencia y trabajo y 
para la resolución de 
conflictos.

Educación en valores: 
desarrollar capacidad de 
diálogo con los demás en 
situaciones de convivencia
y trabajo y para la 
resolución de conflictos.

Trabaja en grupo de forma 
cooperativa respetando las
opiniones de los demás y 
participando en las 
discusiones de forma 
pacífica.

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.

Mostrar iniciativa personal 
para iniciar o promover 
acciones nuevas.

Propone iniciativas para 
mejorar la sociedad, su 
escuela y evitar los 
conflictos y el consumismo.

Conciencia y expresiones 
culturales.

Elaborar trabajos y 
presentaciones con 
sentido estético.

Presenta  las actividades 
requeridas a través de 
formatos creativos y 
plásticos.

5. TAREAS

Tarea 1: Sesión 31: Mediar conflictos
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Lectura del enunciado del apartado «¿Qué harías tú?».



•  Pensamos en qué ha provocado el enfrentamiento que se narra en el apartado 
anterior e intentamos solucionarlo en la actividad 2 y 3 del apartado «Tertulia».

•  Aprendemos cómo mediar en conflictos realizando una lectura comprensiva del texto 
de apartado «¿Mediamos?» y las actividades 1 y 2 que lo acompañan.

•  Hacemos un cartel con normas de mediación en la actividad del apartado «Espacio 
para la mediación». 

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 2: Sesión 32: El valor de la democracia
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Reflexionamos individualmente sobre las preguntas que acompañan a la imagen del 
apartado «¿Quién decide?».

•  Elaboramos nuestro propio programa electoral en el apartado «Tertulia».

•  Aprendemos más sobre la sociedad y la democracia realizando la lectura 
comprensiva del texto del apartado «Sociedad y democracia» y las actividades 1 y 2 
que lo acompañan.  

•  Escribimos una carta al alcalde de nuestra localidad en el apartado «Estimado Sr. 
Presidente». 

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 3: Sesión 33: Participar: derecho y deber
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Contestamos mentalmente a las preguntas que se plantean en el apartado «¿Quién 
ha sido elegido?». 

•  Reflexionamos sobre nuestro delegado ideal en el apartado «Tertulia».

•  Lectura comprensiva del texto del apartado «Democracia en el colegio» y realización 
de las dos actividades que lo acompañan.

•  Elaboramos una propuesta conjunta de cambios para nuestra escuela en el apartado 
«Mejorando mi escuela…».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 4: Sesión 34: Publicidad y consumismo
•  Realizamos la actividad «Antes de la sesión» de la PD para introducir la sesión.

•  Observamos la imagen del apartado «¿Sabemos consumir?» y pensamos 
individualmente un título para ella. 

•  Hacemos metáforas sobre el consumismo en el apartado «Tertulia».



•  Lectura comprensiva del texto del apartado «Stop al consumismo» y realización de 
las dos actividades que lo acompañan.

•  Elaboramos un anuncio publicitario que denuncie el consumismo en el apartado 
«Publicidad anticonsumo».

•  Realizamos la actividad «Después de la sesión» de la PD para cerrar la sesión.

Tarea 5: Sesión 35: Portfolio del alumno
•  En el portfollio comprobaremos los avances que ha realizado el alumno a lo largo del 

trimestre.


