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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

AREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS 

CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.  

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
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ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

 

Los valores sociales y cívicos tienen como objetivos la formación y orientación que 
han de recibir los alumnos para que sus acciones, en un futuro, correspondan a las de un 
buen ciudadano. Para ello debe conocer el funcionamiento, fines y actuaciones de las 
instituciones sociales, jurídicas y económicas, así como sus derechos y obligaciones. 
También debe ser capaz de adaptarse a la dinámica de la sociedad actual, contribuyendo 
de este modo al bienestar colectivo. 

 
En el área de Valores Sociales y Cívicos hay que destacar, por su importancia, la 

figura del maestro y de la familia como referentes de la sociedad democrática, ya que los 
niños de estas edades observan los comportamientos ejemplares de las personas que más 
admiran y respetan, de la misma forma que lo hacen sus familias y maestros con ellos. 
 

La enseñanza de la inteligencia emocional, las nociones de bien y mal, de libertad y 
responsabilidad, se forman en los primeros años de vida. Si los alumnos desarrollan 
competencias sociales y cívicas, personales, interpersonales e interculturales, su razón de 
ser se llena de sentido; de ahí la importancia de potenciar su desarrollo desde la infancia 
mediante la estimulación de comportamientos y aceptación de las normas de convivencia 
que fortalezcan su identidad dentro de una sociedad plural, la toma de decisiones basada 
en los juicios morales y la resolución de problemas y conflictos en colaboración. 
 

En la propuesta se va a prestar atención especial a la formación en valores, tanto 
personales como sociales, que capaciten al alumnado para la convivencia democrática y 
fomenten el respeto a los derechos humanos. 
 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, mediante el desarrollo de los 
contenidos del área, se debe incitar a la reflexión y proponer aprendizajes relativos a la 
dignidad personal, al respeto a los demás, a favorecer la responsabilidad y valores sociales 
en la convivencia y a la familia y la figura del maestro. 
 

Estos contenidos redundarán en el respeto a los derechos humanos de solidaridad y 
cooperación, de pluralismo y tolerancia y de igualdad de oportunidades para todos, sin 
distinción. 
 

Están definidos con la pretensión de que cada alumno adquiera las competencias 
necesarias para construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima que le permita 
tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. 
 

La propuesta de este área, formar a las personas desde el inicio de la Educación 
Primaria en la reflexión y la vivencia de valores, responde a la preocupación por mejorar la 
calidad de la educación desde el fomento del espíritu emprendedor, el esfuerzo y la 
exigencia personal de todo el alumnado. 

 
Enseñar al alumnado a respetar las normas, a sus compañeros y a la comunidad, es 

contribuir a formar adultos capaces de asumir las leyes y de adoptar en todo momento 
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actitudes objetivas que les ayuden a respetar los derechos y deberes reconocidos en la 
Constitución Española. 
 

Hoy en día, un alto porcentaje de nuestros alumnos aprende de los medios de 
comunicación masivos conductas diversas, tanto modelos adecuados como no apropiados 
para la infancia, que se refleja en el ámbito escolar y, en ocasiones, perturban el proceso 
educativo. 
  

En la sociedad de la comunicación y la cooperación, en la que cada vez se 
multiplican más los contactos entre diferentes culturas que asientan la personalidad y la 
idiosincrasia, se hace necesaria una educación desde la escuela que fomente el espíritu 
crítico. Igualmente es necesario adoptar medidas que contribuyan a erradicar la 
desigualdad y la deshumanización de sus miembros. 
 

Los valores sociales son parte de nuestro acervo cultural. Por eso, entre los 
propósitos de esta área se encuentra la promoción de los valores de nuestro alumno como 
base de su madurez individual y social. Es de especial relevancia encauzar las conductas 
con la finalidad de promover su desarrollo integral, así como proporcionarles los recursos 
necesarios para que vivan con plena responsabilidad en todos los aspectos. 
  

En relación con el desarrollo integral de los valores, la familia es la principal 
responsable y la primera en iniciar la enseñanza y la formación de los niños. Por su parte, 
la escuela ocupa un lugar muy destacado e importante, y a ella corresponde la formación 
cívica, hábitos y actitudes, de manera sistematizada y razonada, que complementa aquello 
que adquieren en casa, por lo que tiene que existir una relación muy estrecha entre 
maestros, alumnos y familias. 
 

La metodología en el aula debe ir dirigida a desarrollar en el educando, por medio de 
diferentes actividades, el comportamiento y las apreciaciones que hagan de él un 
ciudadano consciente de sí mismo, asertivo, libre, crítico, cooperativo y tolerante, 
claramente identificado con los valores constitucionales y abierto, con respeto y curiosidad, 
a los valores y actitudes de otras culturas. 

 
También debe proporcionarle las herramientas necesarias que le hagan conocedor 

de sus obligaciones, derechos y deberes que le competan, así como los de sus 
compañeros, y fundamentalmente ser responsables del cumplimiento de sus obligaciones. 
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2.- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
 

CONTENIDOS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

SECUENCIACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN 

BLOQUE 1: LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
1º TR. 2º TR 3º TR 

 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.  

X 

  

 El autocontrol. Las estrategias de autorregulación emocional. La capacidad de superar la frustración. El saber manejar, enfrentar y recuperarse 

de los sentimientos negativos.  X   

 La responsabilidad. El propio potencial. La confiabilidad como consecuencia de la responsabilidad. El esfuerzo para el éxito personal positivo 

para uno mismo y los demás. Las habilidades de organización para la realización de las tareas escolares. X   

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

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

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

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES.    

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

 X  

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

 X  

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

 X  

La tolerancia. El reconocimiento de la dignidad de todo ser humano. La aceptación y buena acogida de la diferencia. 
La exposición respetuosa de los propios argumentos. 

 X  

Los derechos y deberes de las personas. La universalidad de los derechos humanos. La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. La igualdad de 
derechos y corresponsabilidad de hombres y mujeres. 

 X  
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BLOQUE 3: LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES    

Las normas de convivencia. El concepto y la valoración de las normas de convivencia.   X 

La cooperación. El bienestar y la mejora del clima del grupo. Las tácticas de interacción positiva. Las estrategias de 
ayuda a otros. La necesidad de la cooperación. Las actitudes cooperativas. La toma de conciencia del tipo de 
emociones que surgen en la relación de amistad. 

  X 

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

  X 

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

  X 

La educación vial. La prevención de accidentes de tráfico.   X 

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

  X 

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

BLOQUE 4: LA RELACIÓN ENTRE IGUALES Y LA FIGURA DEL PROFESOR    

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

El maestro como agente mediador. Sentimientos de confianza y referente de justicia. X   

BLOQUE 5: LOS VALORES CONSTITUCIONALES    

Los valores constitucionales. Una sociedad democrática en un Estado social y de derecho.   X 
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3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 

 

 

 

4º Curso de Educación Primaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona 

 El autoconcepto. Las percepciones, 

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

 El autocontrol. La autorregulación 

emocional. La regulación de impulsos. La 
reestructuración cognitiva. 
 

 La responsabilidad. La asunción de los 

propios actos y de sus consecuencias. El 
esfuerzo y la autorresponsabilidad 

 
 

 La iniciativa. Las metas personales. La 

iniciativa creativa. Las habilidades de 
organización para la realización de las 
tareas cotidianas. La resolución de 
problemas de forma independiente. 
 

 Afán por mejorar. Capacidad de 

enfrentarse a sus errores y evitar 
exponerse a situaciones que superen su 
resistencia. 

 
 

 Los estados de ánimo. Identificación de 

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

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

1.1. Analiza y evalúa su actitud en diferentes situaciones. 
1.2. Reflexiona sobre sus propios rasgos de personalidad y 

verbaliza las conclusiones. 
1.3. Percibe la influencia de las situaciones vividas en su 

personalidad con la orientación de un adulto. 
1.4. Aprende de sus experiencias y de la interpretación que de 

ellas hacen las personas con las que las ha compartido. 

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

2.1. Identifica y define problemas.  
2.2. Propone soluciones creativas a los problemas cotidianos. 
2.3. Muestra seguridad y toma iniciativas para resolver de 

forma independiente los problemas. 
2.4. Emplea diferentes estrategias de reestructuración 

cognitiva aprendidas en el entorno escolar y familiar. 

3. Afrontar las responsabilidades con interés y asumir las 
consecuencias de los propios actos. 

3.1. Muestra entusiasmo y se esfuerza en la realización de sus 
tareas. 

3.2. Genera confianza en el entorno familiar y escolar. 
3.3. Asume las consecuencias de sus actos. 

4. Plantearse pequeñas metas personales, afrontarlas con 
ilusión y realizar las tareas necesarias para alcanzarlas.  

4.1. Realiza planes acordes con sus intereses, necesidades y 
responsabilidades en el entorno escolar. 

4.2. Piensa en el modo de realizar adecuadamente las tareas 
con la ayuda del adulto. 

4.3. Se propone objetivos de aprendizaje y toma iniciativas 
personales para lograrlos. 

5. Enfrentarse a sus defectos de modo humilde e inteligente 5.1. Adquiere hábitos favorables de superación personal. 

6. Procurar evitar reincidir en el error. 6.1. Adquiere hábitos favorables de superación personal. 

7. Identificar los diferentes estados de ánimo positivos y 
negativos. 

7.1. Desarrolla estrategias para controlar los estados de ánimo. 

8. Utilizar el estado de ánimo positivo para encontrar 
soluciones a los problemas. 

8.1. Desarrolla estrategias para controlar los estados de ánimo. 
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9. Iniciar la identificación del estado de ánimo negativo 9.1. Desarrolla estrategias para controlar los estados de ánimo. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

 Las habilidades de comunicación.  El 

uso de los elementos de paralenguaje: 
fluidez, ritmo, entonación. La formulación 

clara de preguntas y respuestas 
adecuadas y coherentes. 

 El diálogo. La admisión de las opiniones 

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

 La empatía. La identificación entre 

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

 La tolerancia. El reconocimiento de la 

dignidad de todo ser humano. La 
aceptación y buena acogida de la 
diferencia. La exposición respetuosa de 
los propios argumentos. 

 Los derechos y deberes de las 
personas. La universalidad de los 

derechos humanos. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: 
salud, bienestar, alimentación, vestido, 
vivienda y asistencia médica. La igualdad 
de derechos y corresponsabilidad de 
hombres y mujeres. 

1. Participar en el diálogo de modo ordenado, admitir las 
opiniones de los interlocutores y escuchar 
comprensivamente antes de responder. 

1.1. Escucha con atención y respetuosamente en las 
conversaciones de clase. 

1.2. Formula preguntas y respuestas claras, ajustadas y 
coherentes durante el diálogo. 

1.3. Se expresa con fluidez, la entonación y el ritmo adecuados 
en las exposiciones orales 

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

 

2.1. Observa  y presta atención a su interlocutor en el trabajo 
cooperativo. 

2.2. Clarifica los intereses, propósitos y deseos implícitos en la 
expresión de hechos, ideas y sentimientos de otras 
personas durante la colaboración. 

2.3. Parafrasea los puntos de vista explicados por otras 
personas en los debates y el trabajo en equipo. 

2.4. Escribe el resumen de hechos descritos oralmente o 
contemplados a través de algún medio de comunicación. 

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

3.1. Muestra curiosidad, sensibilidad y respeto por costumbres 
y modos de vida diferentes a las propias. 

3.2. Valora los distintos trabajos y profesiones y comprende su 
función complementaria en la sociedad.  

3.3. Analiza y expone públicamente las causas que provocan 
las situaciones de marginación e injusticia social por 
diferentes razones.  

3.4. Toma iniciativas personales de rechazo ante las 
desigualdades sociales. 

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

4.1. Valora y expone por escrito la importancia del carácter 
universal de los derechos humanos. 

4.2. Comprende y expone mediante imágenes la importancia 
de que todas las personas disfruten de los derechos a la 
salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y 
asistencia médica. 

4.3 Analiza y representa las circunstancias de personas que 
viven en situación de privación de estos derechos 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales 

 Las normas de convivencia. El concepto 

y la valoración de las normas de 
convivencia. 

 La cooperación. El bienestar y la mejora 

del clima del grupo. Las tácticas de 
interacción positiva. Las estrategias de 
ayuda a otros. La necesidad de la 
cooperación. Las actitudes cooperativas. 
La toma de conciencia del tipo de 
emociones que surgen en la relación de 
amistad. 

 La resolución del conflicto La defensa 

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

 Los valores sociales y la democracia. 

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

 La educación vial. La prevención de 

accidentes de tráfico. 

 El respeto y la conservación del medio 
ambiente. La valoración del uso 

responsable de las fuentes de energía en 

1. Contribuir a la mejora del clima del grupo, mediante actitudes 
cooperativas y estrategias de interacción positiva y de ayuda 
entre iguales. 

1.1. Consigue la aceptación de los compañeros y forma parte 
activa en la dinámica de su grupo. 

1.2. Identifica y expone mediante historias creativas las 
características que definen la relación de la amistad.  

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

2. Realizar la defensa respetuosa de las propias ideas, 
opiniones y derechos, expresar diferentes estrategias de 
resolución de un mismo conflicto. 

2.1. Expresa respetuosamente lo que piensa y lo que siente en 
debates. 

2.2. Tiene en cuenta al interlocutor al expresarse en 
conversaciones informales y formales. 

2.3. Toma la palabra y la cede correctamente cuando dialoga. 

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

3.1. Valora y argumenta la necesidad de las normas de 
convivencia en los diferentes espacios de interacción 
social. 

3.2. Detecta y pone de manifiesto actitudes de falta de respeto 
a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 

3.3. Colabora con agrado con personas de otro sexo en 
diferentes situaciones escolares. 

3.4. Realiza diferentes tipos de actividades 
independientemente de su sexo. 

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

 

4.1. Explica por escrito los derechos y deberes básicos de la 
Constitución. 

4.2. Verbaliza oralmente sencillos juicios morales 
fundamentados. 

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

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

5.1. Toma conciencia de la limitación de los recursos 
energéticos y explica las consecuencias del agotamiento 
de las fuentes de energía.  

5.2. Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes 
de energía. 

5.3. Expone mediante trabajos creativos la necesidad del aire 
no contaminado para la salud y la calidad de vida. 

5.4. Expone gráficamente argumentos para rechazar 
actividades humanas contaminantes. 
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el planeta. 

 La fuerza de la educación. El aprendizaje 

y control de las emociones. Relación entre 
sentimientos y conductas. 

6. Investigar sobre la prevención de accidentes de tráfico. 
 

6.1. Selecciona información en prensa en relación a los 
accidentes de tráfico. 

6.2. Analiza las principales causas de los accidentes de tráfico 
sobre los que se informa en diferentes medios de 
comunicación. 

6.3. Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado 
algunos accidentes de tráfico y expone verbalmente sus 
conclusiones. 

6.4. Expone las principales medidas que se podrían tomar para 
prevenir accidentes de tráfico mediante carteles y murales. 

7. Crear un estilo de sentir y actuar mediante la educación y la 
autoeducación. 

7.1. Domina el deseo que precede, acompaña y prosigue a la 
acción.  

8. Conocer los propios sentimientos para mejorar la conducta. 8.1. Domina el deseo que precede, acompaña y prosigue a la 
acción.  

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

 La tiranía de las modas y usos sociales. 

El consumo como fuente de insatisfacción. 
Los sentimientos de soledad. 

 El maestro como agente mediador. 

Sentimientos de confianza y referente de 
justicia. 

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

1.1. Prevalencia del ser ante el tener y aparentar. 

2. Desarrollar hábitos personales que permitan salir del 
consumo excesivo 

2.1. Prevalencia del ser ante el tener y aparentar. 

3. Desarrollar hábitos de confianza y comunicación de 
sentimientos personales con el maestro. 

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

4. Asimilar la figura del maestro como fuente de justicia dentro 
y fuera del aula. 

4.1. Expone sentimientos, sensaciones y percepciones con 
confianza y veracidad a su maestro. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5: Los valores constitucionales 

 Los valores constitucionales. Una 

sociedad democrática en un Estado social 
y de derecho. 

1. Conocer valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo 
 

1.1. Valora y acepta las leyes que garantizan la convivencia 
democrática. 

 

2. Conocer los pilares de una sociedad democrática avanzada. 
 

2.1. Valora y acepta las leyes que garantizan la convivencia 
democrática. 

 

3. Apreciar los valores democráticos y sus símbolos; el 
castellano como lengua oficial, la bandera española y la 
convivencia con otras lenguas y banderas propias de las 
Comunidades Autónomas 

3.1. Asimila la nación española como patria común de todos 
los españoles. 

 

 

4.- INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.  

 
 

4º CURSO 
 

CÓDIGO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS TRIMESTRE 

IE 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 1º 2º 3º 

VS1.1.1 Analiza y evalúa su actitud en diferentes situaciones. B       X       X X X 
TO 

VS1.1.2 
Reflexiona sobre sus propios rasgos de personalidad y verbaliza las 
conclusiones. 

A       X       X     
TO 

VS1.1.3 
Percibe la influencia de las situaciones vividas en su personalidad con 
la orientación de un adulto. 

B         X     X X X 
TO 

VS1.1.4 
Aprende de sus experiencias y de la interpretación que de ellas hacen 
las personas con las que las ha compartido. 

B         X     X X X 
TO 

VS1.2.1 Identifica y define problemas.  B       X       X X X 
TO Y RTA 
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VS1.2.2 Propone soluciones creativas a los problemas cotidianos. B           X   X X X 
TO Y RTA 

VS1.2.3 
Muestra seguridad y toma iniciativas para resolver de forma 
independiente los problemas. 

B           X   X X X 
TO Y RTA 

VS1.2.4 
Emplea diferentes estrategias de reestructuración cognitiva 
aprendidas en el entorno escolar y familiar. 

B       X       X X X 
TO 

VS1.3.1 Muestra entusiasmo y se esfuerza en la realización de sus tareas. B       X       X X X 
TO Y RTA 

VS1.3.2 Genera confianza en el entorno familiar y escolar. B         X     X X X 
TO 

VS1.3.3 Asume las consecuencias de sus actos. B       X       X X X 
TO 

VS1.4.1 
Realiza planes acordes con sus intereses, necesidades y 
responsabilidades en el entorno escolar. 

B           X   X X X 
TO 

VS1.4.2 
Piensa en el modo de realizar adecuadamente las tareas con la 
ayuda del adulto. 

B         X     X X X 
TO 

VS1.4.3 
Se propone objetivos de aprendizaje y toma iniciativas personales 
para lograrlos. 

B         X         X 
TO Y RTA 

VS1.5.1 Adquiere hábitos favorables de superación personal. B         X     X     
TO 

VS1.7.1 Desarrolla estrategias para controlar los estados de ánimo. B       X         X   
TO Y RTA 

VS2.1.1 
Escucha con atención y respetuosamente en las conversaciones de 
clase. 

B X             X X X 
TO 

VS2.1.2 
Formula preguntas y respuestas claras, ajustadas y coherentes 
durante el diálogo. 

B X             X X X 
TO 

VS2.1.3 
Se expresa con fluidez, la entonación y el ritmo adecuados en las 
exposiciones orales 

I X             X X X 
 TO Y PE 

VS2.2.1 Observa  y presta atención a su interlocutor en el trabajo cooperativo. B         X       X   
RTA 
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VS2.2.2 
Clarifica los intereses, propósitos y deseos implícitos en la expresión 
de hechos, ideas y sentimientos de otras personas durante la 
colaboración. 

I         X         X 
TO 

VS2.2.3 
Parafrasea los puntos de vista explicados por otras personas en los 
debates y el trabajo en equipo. 

B X             X X X 
TO 

VS2.2.4 
Escribe el resumen de hechos descritos oralmente o contemplados a 
través de algún medio de comunicación. 

I X                 X 
PE Y RTA 

VS2.3.1 
Muestra curiosidad, sensibilidad y respeto por costumbres y modos 
de vida diferentes a las propias. 

A         X       X   
TO 

VS2.3.2 
Valora los distintos trabajos y profesiones y comprende su función 
complementaria en la sociedad.  

I         X       X   
TO 

VS2.3.3 
Analiza y expone públicamente las causas que provocan las 
situaciones de marginación e injusticia social por diferentes razones.  

I         X       X    TO, PE Y 
RTA 

VS2.3.4 
Toma iniciativas personales de rechazo ante las desigualdades 
sociales. 

I           X     X   
TO 

VS2.4.1 
Valora y expone por escrito la importancia del carácter universal de 
los derechos humanos. 

I X               X   
PE 

VS2.4.2 
Comprende y expone mediante imágenes la importancia de que todas 
las personas disfruten de los derechos a la salud, bienestar, 
alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 

B             X     X 
RTA 

VS2.4.3 
Analiza y representa las circunstancias de personas que viven en 
situación de privación de estos derechos 

I           X       X 
PE 

VS3.1.1 
Consigue la aceptación de los compañeros y forma parte activa en la 
dinámica de su grupo. 

B         X     X X X 
TO 

VS3.1.2 
Identifica y expone mediante historias creativas las características 
que definen la relación de la amistad.  

I             X     X 
PE Y RTA 

VS3.1.3 
Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en 
el intercambio de afecto y la confianza mutua. 

B         X     X X X 
TO 

VS3.2.1 Expresa respetuosamente lo que piensa y lo que siente en debates. B X             X X X 
TO 

VS3.2.2 
Tiene en cuenta al interlocutor al expresarse en conversaciones 
informales y formales. 

B X             X X X 
TO 
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VS3.2.3 Toma la palabra y la cede correctamente cuando dialoga. B X             X X X 
TO 

VS3.3.1 
Valora y argumenta la necesidad de las normas de convivencia en los 
diferentes espacios de interacción social. 

B         X     X X X 
TO Y RTA 

VS3.3.2 
Detecta y pone de manifiesto actitudes de falta de respeto a la 
igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 

B         X     X X X 
TO Y RTA 

VS3.3.3 
Colabora con agrado con personas de otro sexo en diferentes 
situaciones escolares. 

B         X     X X X 
TO  

VS3.3.4 
Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su 
sexo. 

B         X     X X X 
TO 

VS3.4.1 Explica por escrito los derechos y deberes básicos de la Constitución. I X                 X 
PE 

VS3.4.2 Verbaliza oralmente sencillos juicios morales fundamentados. I X                 X 
TO 

VS3.4.3 
Participa en el bienestar del entorno próximo en base a los derechos 
y deberes básicos de la Constitución. 

B         X         X 
TO 

VS3.5.1 
Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica 
las consecuencias del agotamiento de las fuentes de energía.  

B         X         X 
TO 

VS3.5.2 Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía. B         X         X 
RTA 

VS3.5.3 
Expone mediante trabajos creativos la necesidad del aire no 
contaminado para la salud y la calidad de vida. 

B           X       X 
RTA Y PE 

VS3.5.4 
Expone gráficamente argumentos para rechazar actividades humanas 
contaminantes. 

I         X         X 
RTA Y PE 

VS3.6.1 
Selecciona información en prensa en relación a los accidentes de 
tráfico. 

I       X           X 
RTA 

VS3.6.2 
Analiza las principales causas de los accidentes de tráfico sobre los 
que se informa en diferentes medios de comunicación. 

B       X           X 
PE 

VS3.6.3 
Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado algunos 
accidentes de tráfico y expone verbalmente sus conclusiones. 

A         X         X 
TO 
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VS3.6.4 
Expone las principales medidas que se podrían tomar para prevenir 
accidentes de tráfico mediante carteles y murales. 

A             X     X 
TO 

VS3.7.1 Domina el deseo que precede, acompaña y prosigue a la acción.  A         X     X     
TO 

VS4.1.1 Prevalencia del ser ante el tener y aparentar. A         X     X     
TO 

VS4.3.1 
Expone sentimientos, sensaciones y percepciones con confianza y 
veracidad a su maestro. 

B         X     X X X 
TO Y RTA 

VS5.1.1 Valora y acepta las leyes que garantizan la convivencia democrática. A         X         X 
TO 

VS5.3.1 
Asimila la nación española como patria común de todos los 
españoles. 

A         X         X 
TO 
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5.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

  

La evaluación en el presente curso académico en los cursos pares de la Educación Primaria 

viene legislada por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educción Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. En este sentido los referentes para la comprobación del 

grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos serán los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables recogidos en el Decreto 54, de 10 de julio, 

por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 

Siguiendo la disposición transitoria primera del Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, los estándares de aprendizaje evaluables a los que nos referimos, tienen un 

carácter meramente orientativo en los cursos pares de la Educación Primaria durante el año 

académico 2022-2023. 

 

Por todo ello, los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias y responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. 

 

La evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el 

conjunto de los procesos de aprendizaje. 

 

 LA EVALUACIÓN CONTINUA, implica un seguimiento permanente por parte de los maestros 

y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de 

aprendizaje. Tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que proporciona una 

información constante, que permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus 

resultados. La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las posibilidades 

y necesidades del alumnos, por lo cual, permite la aplicación de medidas de enriquecimiento, 

refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la finalidad de adquirir los objetivos de 

la etapa y las competencias clave en el mayor grado posible. 

 LA EVALUACIÓN GLOBAL, considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de las 

áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias clave y los 

objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los diferentes elementos del 
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currículo. La evaluación global es especialmente relevante en el momento de realizar las 

evaluaciones finales de curso por el carácter sumativo de estas. 

 

Habrá una evaluación inicial para averiguar el punto de partida de los alumnos/as. Así se 

recopila información no solo sobre su nivel de conocimiento, sino también sobre sus intereses, 

necesidades y expectativas. 

Evaluación continua: se continuará con el seguimiento de cada alumno/a, prestando especial 

atención a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, el grado de interacción en el grupo, las 

dificultades y necesidades y así poder tomar medidas. 

Evaluación final: para ver si se han alcanzado los objetivos y competencias . 

 

Habrá medidas de refuerzo educativo para los alumnos que tengan dificultades , realizando 

un seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales para poder adquirir los 

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que precise.  

 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de la 

evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes 

adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente 

curso o etapa. Los procedimientos y estrategias de evaluación serán los establecidos en le 

Plan de Trabajo, de acuerdo a lo recogido en la Propuesta Curricular de Centro en el apartado 

“Medidas curriculares y organizativas para la atención a la diversidad del alumnado. 

Procedimiento de elaboración y evaluación de las adaptaciones”. 

 

 

En esta tabla aparecen por un lado las estrategias generales que pueden implementarse para 

llevar a cabo la evaluación y por otro lado  

se enumeran posibles instrumentos a utilizar con la correspondiente asignación de códigos 

utilizados en la definición de criterios a evaluar. 

 

 

      ESTRATEGIA      DESCRIPCIÓN          INSTRUMENTO                              CÓDIGO 

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN 
(T.O.) 

Su objetivo es conocer el 
comportamiento natural 
de los alumnos en 
situaciones espontáneas, 
que pueden ser 
controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para 
evaluar procedimientos y 
actitudes, fácilmente 
observables. Dentro de 
la metodología basada 
en la observación se 
agrupan diferentes 
técnicas. 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar 
acontecimientos no previsibles, se 
recogen los hechos más sobresalientes 
del desarrollo de una acción. Se 
describen acciones, sin 
interpretaciones. 

ANE 

LISTAS DE 
CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a 
observar, ante los que el profesor 
señala su presencia/ausencia en el 
desarrollo de una actividad o tarea. 

LIS 

ESCALAS DE 
OBSERVACIÓ
N 

Listado  de rasgos en los que se anota 
la presencia/ausencia, y se gradúa el 
nivel de consecución del aspecto 
observado. 

OBS 
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DIARIOS DE 
CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada 
día, tanto de la clase como el 
desarrollado en casa 

DIA 

REVISIÓN DE 
TAREAS DEL 
ALUMNO 

Se utilizan para evaluar 
procedimientos. 

ANÁLISIS DEL 
CUADERNO 
DE CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las 
tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los 
errores, caligrafía, ortografía... 

CUA 

ANÁLISIS DE 
TRABAJOS 

Para valorar el grado de madurez y las 
capacidades empleadas. 

TRA 

PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 
(P.E.) 

Se le presenta al alumno 
tareas representativas a 
la conducta a evaluar, 
para tratar de medir los 
resultados máximos. Son 
apropiadas para evaluar 
conceptos y 
procedimientos. Los 
exámenes (orales o 
escritos) presentan unas 
condiciones estándares 
para todos los alumnos, 
y se dan cuenta que 
están siendo evaluados. 
se deben tener 
presentes qué 
estándares de 
aprendizaje se "tocan" 
en cada prueba para 
asignarles un nivel de 
logro. 

PRUEBAS DE 
COMPOSICIÓ
N 

Piden a los alumnos que organicen, 
seleccionen y expresen ideas esencias 
de los temas tratados. Permiten evaluar 
la lógica de las reflexiones, capacidad 
comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento. 

COM 

PRUEBAS 
OBJETIVAS/ 
EXÁMENES 

Son breves en su enunciado y en la 
respuesta que se demanda por medio 
de distintos tipos de preguntas: 
. Preguntas de respuesta corta: se pide 
un información muy concreta. 
. Preguntas de texto incompleto: para 
valorar el recuerdo de hechos, 
terminología... 
. Preguntas de emparejamiento: se 
presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para 
que los alumnos los relacionen entre sí. 
. Preguntas de opción múltiple: para 
valorar la comprensión, aplicación y 
discriminación de significados. 
. Preguntas de verdadero o falso: útiles 
para medir la capacidad de distinción 
entre hechos y opiniones o para mejorar 
la exactitud en las observaciones. 

PE/ 
EXA 

ENTREVISTAS 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, 
nunca como instrumento único de evaluación. 

ENT 

AUTOEVALUACIÓ
N 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden 
proporcionar los alumnos, a la vez que permite reflexionar sobre su propio proceso de 
aprendizaje. 
Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la 
opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

AEV 

COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus 
propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se 
sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los 
aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de 
sus compañeros. 

CEV 

 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La orden de 05/08/2014 de 05/08/2014 que regula la organización y evaluación de la 
Educación Primaria en Castilla-La Mancha, establece que los referentes de la evaluación de 
los aprendizajes del alumno serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables definidos desde el currículum en la programación didáctica del área. 

 La adquisición de los criterios de aprendizaje por parte del alumno será, por tanto, la base 
para establecer la calificación en el área y define la contribución que, desde el trabajo del 
área curricular, consigue en las competencias clave. 
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 La propia orden de evaluación establece que los resultados de la evaluación del alumnado se 
expresarán con valoraciones cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a 
diez), con las siguientes correspondencias: 

 - Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4. 

 - Suficiente (SU): 5.  

 - Bien (BI): 6. 

 - Notable (NT): 7 u 8. 

 - Sobresaliente (SB): 9 ó 10. 

 De igual forma refiere que: “Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados 
alumnos y alumnas, el equipo docente puede otorgarles Mención Honorífica en áreas con 
calificación de sobresaliente, al final de etapa”. 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, la calificación que el alumno consiga en el área de 
Ciencias Naturales para cada intervalo de evaluación, será el resultado de aplicar los 
siguientes CRITERIOS/PROCEDIMIENTOS: 

 -PRUEBAS ESPECÍFICAS. 

 -OBSERVACIÓN/RESPUESTAS ORALES . 

 -REVISIÓN DE TAREAS. 

 -ACTITUD/COMPORTAMIENTO. 

 · La calificación del área será una nota numérica entre 0 y 10 que, será asignada a las 
siguientes equivalencias cualitativas para establecer la CALIFICACIÓN DEL ÁREA 
CURRICULAR: 

  

 Aplicando el mismo criterio se deducirá la CALIFICACIÓN RELATIVA DE COMPETENCIA 
CLAVE en función de la cantidad de estándares de aprendizaje adquiridos sobre el total para 
cada competencia clave. 
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7.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Los valores sociales y cívicos que una sociedad moderna debe integrar en su dinámica 
de actuación hacen que la identidad individual y las relaciones interpersonales sean dos 
factores fundamentales en el fortalecimiento de la convivencia. 

 

Por ello, es fundamental que nuestros alumnos y alumnas reciban una educación que 
les permita desarrollar al máximo sus potencialidades, formarse en el respeto de los 
derechos humanos, las libertades fundamentales y en el ejercicio responsable de una 
sociedad libre y tolerante con la diversidad. 

 

El objetivo del área es formar a las personas desde el inicio de la Educación Primaria 
en la reflexión y la vivencia de valores, en el desarrollo y potenciación de la inteligencia 
emocional, en la asunción del sentimiento de la propia eficacia, en el aprendizaje de la 
decepción, en la capacidad de concentración y manejo positivo de los propios pensamientos. 
También en el desarrollo de su imagen, autoestima y autocontrol. En síntesis, responde a la 
preocupación que toda sociedad democrática y moderna debe tener por mejorar la calidad 
de la educación de todo su alumnado. 
 

Esta área pretende que cada alumno adquiera las competencias necesarias para 
construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima que le permita tomar iniciativas 
responsables y vivir con dignidad. Una vez elaborada su identidad personal, el niño está 
preparado para reconocer al otro. Por ello se induce a la empatía, al respeto y a la tolerancia 
de las otras personas y se proponen elementos relacionados con las habilidades necesarias 
para relacionarse y actuar de acuerdo con los derechos y deberes humanos fundamentales. 
Se estimulan actitudes que propician la interdependencia positiva, la cooperación y la 
solidaridad de acuerdo a los valores, derechos y deberes de la Constitución Española. 
 

De esta manera, se orienta a los alumnos para comprender la realidad social, resolver 
conflictos de forma reflexiva, dialogar para mejorar, respetar los valores universales, crear un 
sistema de valores propios y participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y 
democrática. 
 

El área de Valores Sociales y Cívicos contribuye a que el alumnado mejore su 
competencia para aprender y tener iniciativa, estimulando la motivación, el esfuerzo y las 
capacidades de reflexión, síntesis y estructuración. Les ayuda a enfrentarse a los problemas, 
experimentar y realizar proyectos en equipo, trabajar de forma independiente, tomar 
decisiones y generar alternativas personales. 
 

La confianza que una persona tiene en sus propias capacidades constituye un 
sorprendente efecto multiplicador sobre esas mismas capacidades. Quienes se sienten 
eficaces se recuperan más rápidamente de los fracasos. El sentimiento de la propia eficacia 
tiene un gran valor estimulante y motivador. 
 

Debemos enseñar a nuestros alumnos a esforzarse para no depender en exceso del 
bienestar, que no sean personas que se abaten enseguida ante las molestias, 
incomodidades, o ante el esfuerzo físico y mental. A ser resistentes a la frustración. 
  

La enseñanza del área requiere que el maestro estimule la ayuda mutua y el trabajo 
cooperativo, inspirado en la idea de que todas las personas tienen capacidades, aunque 
encuentren algunas limitaciones. Cada uno de nuestros alumnos tiene una imagen propia de 
sí mismo, en gran parte reflejo de lo que cree que los demás piensan sobre él.  
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Es la cooperación, la colaboración y la ayuda entre iguales lo que potenciará 

positivamente la construcción de su propia identidad. Esto permitirá a los alumnos 
considerarse valiosos y ayudar a los demás, a la vez que se sienten reconocidos y se 
muestran receptivos para recibir ayuda en la resolución de sus problemas. 
 

La metodología en el aula se ha de fundamentar en la relación entre el progreso 
personal y el académico. El maestro no debe olvidar que equilibrio afectivo y aprendizaje van 
unidos y se fortalecen mutuamente. El alumno puede y debe aspirar a mejorar cada día a lo 
largo de su vida, y una buena forma de progresar en autoestima es avanzar en la propia 
mejora personal. 
 

Las decisiones metodológicas se deben guiar por el objetivo de facilitar el desarrollo de 
personas bien formadas e informadas, capaces de asumir sus deberes y defender sus 
derechos, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria 
y desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 

Es conveniente practicar la autorreflexión y autoevaluación para valorar y ajustar 
permanentemente las actitudes y conductas personales con los parámetros de los valores 
sociales y cívicos. 
 

Promover la participación activa de nuestros alumnos va a estimular la asunción 
emocional e intelectual en su propio proceso de aprendizaje. Con esto, se logrará no eludir 
ni ignorar conflictos de valores, de actitudes, de ideas, de intereses, que se presentan a 
diario en todos los ámbitos de la vida social. Los conflictos deben asumirse como 
posibilidades de crecimiento y  aprendizaje, enseñando a resolverlos constructivamente por 
medio del diálogo y la negociación, sin acudir al recurso fácil de la imposición o la fuerza. 
 

El trabajo cooperativo para la realización de las tareas va a permitir al alumnado el 
análisis y la expresión e interpretación de pensamientos, sentimientos y hechos en distintos 
contextos sociales y culturales, así como el uso del lenguaje para regular la conducta y 
relacionarse con los demás. 
 

Una metodología activa para lograr aprendizajes contextualizados, funcionales y 
significativos potenciará en nuestros alumnos la estructuración lógico-explicativa, la 
atención, las capacidades críticas y reflexivas y la construcción de valores y actitudes. Todo 
ello en un contexto diverso y enriquecedor  como el que actualmente está presente en 
nuestras aulas. 

 

 

 

8.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

A continuación haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para 
canalizar la acción docente durante el curso escolar. 
 

 Libro de texto. 

- Editorial SM  Cursos 1º a 3º Ed. Primaria 

- Editorial Santillana, Cursos 4º a 6º Ed. Primaria. 

 Fichas de refuerzo y ampliación. 
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 Uso de las TIC de manera habitual.  

 Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.  

 Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

 Materiales y recursos manipulativos. 

 Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones… 

 

9.- PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que 
utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, 
aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. 

 Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los maestros como 
para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos, 
aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas 
de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención educativa de los alumnos 
que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 

 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y 
de comunicación. 

 Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 
interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y 
cultural. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el 
entorno natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber.  

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren 
y realicen.  

 

Propuesta de actividades complementarias:  

 Visitas a museos e instituciones culturales: Salida cultural guiada por Guadalajara ( 
visitando Capilla Luis de Lucena, Palacio del Infantado…).  

 Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, Día de la Mujer, Día del Deporte 
… 

 Fiestas y celebraciones: Halloween, Navidad, Jueves Lardero, Carnaval, Jornadas 
Culturales. 

 Visitas formativas a diferentes empresas en la localidad: Observatorio Meteorológico, 
Policía Local de Guadalajara. 
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 Actividades culturales y de ocio realizadas en el centro (animación a la lectura, teatro en el 
aula…) 

 Visitas a espacios naturales: La Cabrera, salida a la naturaleza con actividades 
deportivas. 

 

 Todas aquellas que surjan de acuerdo a la programación u otros aspectos a lo 

largo del curso. 


