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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

AREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

2. RELACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO CON LOS OBJETIVOS DE LA 

ETAPA Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. INTEGRACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN DICHOS 

ELEMENTOS CURRICULARES. 

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 
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ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 

Los valores sociales y cívicos tienen como objetivos la formación y orientación que 
han de recibir los alumnos/as 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/a y de la familia como referentes de la sociedad democrática, ya que los 
niños/as 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/as con 
ellos/as. 
 

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/as 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/a. 
 

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/a 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 esta 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 
actitudes objetivas que les ayuden a respetar los derechos y deberes reconocidos en la 
Constitución Española. 
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Hoy en día, un alto porcentaje de nuestros alumnos/as 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/a 
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/as. 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/as, alumnos/as 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 abiertos, 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.- RELACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO CON LOS OBJETIVOS DE 
LA ETAPA Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

BLOQUE DE 
CONTENIDO 

OBJETIVOS DE ETAPA COMPETENCIAS 
CLAVE 

ASOCIADAS a b c d e f g h i j k l m n 

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

x 
 

x  x      x  x  
CSC-SIEE-CMCT-

CEC-CL 

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

x 
 

x 
 

x   
  

 x  x  
CSC-SIEE-CMCT-

CEC-CL 

Bloque 3. La 
convivencia y los 
valores sociales.  

x 
 

x x x   x 
 

 x  x  
CSC-SIEE-CMCT-

CEC-CL 

Bloque 4. La 
relación entre 
iguales y la persona 
del profesor.   

x  x x x    
 

 x  x  
CSC-SIEE-CMCT-

CEC-CL 

Bloque 5. Los 
valores 
constitucionales.  

x 
 

x x x    
 

 x  x  
CSC-SIEE-CMCT-

CEC-CL 
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3.- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS 
TEMPORALIZACIÓN 

1º TR. 2º TR 3º TR 

BLOQUE 1: LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA    

El autoconcepto. El autoconocimiento. La autovaloración. Los rasgos de personalidad. La autoconciencia 
emocional. La respetabilidad y dignidad personal. El estilo personal positivo 

X   

El autocontrol. La regulación de los sentimientos. Las estrategias de reestructuración cognitiva. La resiliencia. X   

La iniciativa. El emprendimiento. La automotivación. La autopropuesta de desafíos. La importancia de la iniciativa 
privada en la vida económica y social. 

X  
 

Responsabilidad La toma de decisiones personal meditada. El sentido del compromiso respecto a uno mismo y a 
los demás. 

X  
 

Control de la preocupación. Entendido como encontrar un punto medio entre la preocupación y la indiferencia. X   

El conocimiento y respeto de las libertades individuales. La libertad personal tiene su límite en los derechos de los 
demás. 

X  
 

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

Las habilidades de comunicación. La percepción y el empleo del espacio físico en la comunicación. Los elementos 
de la comunicación no verbal que favorecen el diálogo: tono de voz y manera de hablar. La iniciación, 
mantenimiento y finalización de conversaciones. Los inhibidores de la comunicación. 

 X 
 

El diálogo. La búsqueda del mejor argumento. La creación de pensamientos compartidos a través del diálogo. La 
inferencia y el sentido de la expresión de los demás. La escucha activa y la ayuda. 

 X 
 

La empatía. La inteligencia interpersonal. El altruismo.   X  

El respeto, la tolerancia y la valoración del otro. Las diferencias culturales. Las consecuencias de los prejuicios.  X  

Los derechos y deberes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos: libertad de expresión y opinión. La 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El análisis de hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de 
minorías étnicas, los campos de concentración, el holocausto. Los derechos y deberes del alumno. 

 X 
 

Los primeros auxilios. La prevención de accidentes en el ámbito escolar.  Los primeros auxilios a los demás.  X  
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BLOQUE 3: LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES    

La interdependencia y la cooperación. La interdependencia positiva. Las conductas solidarias. La aceptación 
incondicional del otro. La resolución de problemas en colaboración. Compensación de carencias de los demás. La 
disposición de apertura hacia otro, el compartir de puntos de vista y sentimientos. 

  X 

La resolución de conflictos. El lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y 
posicionamientos personales. Las fases de la mediación formal. La transformación del conflicto en oportunidad. 

  X 

Los valores sociales y la democracia. Los valores de la Constitución Española. Los derechos y deberes de la 
Constitución. La responsabilidad social. La justicia social. Los servicios públicos y bienes comunes: la contribución 
de los ciudadanos a través de los impuestos. La conceptualización del dilema moral. La resolución de dilemas 
morales. 

  X 

El respeto y la conservación del medio ambiente. La actitud crítica ante la falta de respeto y conservación del 
medio ambiente. 

  X 

Personajes públicos que representan valores universales. Figuras decisivas en la historia de la humanidad.   X 

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

La configuración de las relaciones interpersonales en el ámbito escolar. El proceso de socialización en las 
relaciones escolares. 

X X X 

El maestro como eje de formación en valores de tolerancia, cooperación y respeto hacia los demás. X X X 

El maestro como factor protector ante los riesgos de la violencia escolar. El control de la violencia. X X X 

BLOQUE 5: LOS VALORES CONSTITUCIONALES    

Los peligros de las redes sociales. Las limitaciones del uso de la informática recogidas en la Constitución.   X 

El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. X X X 
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4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. INTEGRACIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN DICHOS ELEMENTOS CURRICULARES. 

 

6º Curso de Educación Primaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC IE 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona 

 El autoconcepto. El 
autoconocimiento. La 
autovaloración. Los rasgos 
de personalidad. La 
autoconciencia emocional. La 
respetabilidad y dignidad 
personal. El estilo personal 
positive 
 

 El autocontrol. La regulación 
de los sentimientos. Las 
estrategias de 
reestructuración cognitiva. La 
resiliencia. 

 

 La iniciativa. El 
emprendimiento. La 
automotivación. La 
autopropuesta de desafíos. 
La importancia de la iniciativa 
privada en la vida económica 
y social. 

 

 Responsabilidad La toma de 
decisiones personal 
meditada. El sentido del 
compromiso respecto a uno 
mismo y a los demás. 

 

 Control de la preocupación. 
Entendido como encontrar un 
punto medio entre la 
preocupación y la 
indiferencia. 

 

 El conocimiento y respeto de 
las libertades individuales. La 
libertad personal tiene su 
límite en los derechos de los 

1. Valorar la respetabilidad y la dignidad 
personal, desarrollar un estilo personal 
positivo y emplear las emociones de 
forma positiva para facilitar el 
pensamiento. 

 

1.1. Razona y expresa por escrito el valor de la respetabilidad y la dignidad 
personal. 

1.2. Conoce y asume los rasgos característicos de la propia personalidad. 
1.3. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones. 
1.4. Es capaz de expresar sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que 

respeta los de los demás en las actividades cooperativas.  

CL 
CSC 

TO 
RT 
PE 

2. Desarrollar la autonomía y la capacidad 
de emprendimiento para conseguir 
logros personales, emplear estrategias 
de reestructuración cognitiva para 
superar las dificultades que surgen, 
responsabilizarse del bien común. 

 

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

2.2. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar 
proyectos. 

2.3. Es consciente de los problemas escolares y se siente seguro y motivado para 
resolverlos. 

2.4. Identifica, define problemas e implanta soluciones potencialmente efectivas.  
2.5. Define y formula problemas claramente. 
2.6. Comprende y expresa por escrito la importancia de la iniciativa privada en la 

vida económica y social. 

CL 
AA 

CSC 
SIEE 

TO 
RT 
PE 

3. Tener un buen sentido del compromiso 
respecto a uno mismo y los demás, 
proponerse desafíos y llevarlos a cabo 
mediante una toma de decisiones 
personal meditada y responsable. 

3.1. Actúa estimando las consecuencias de las propias acciones y desarrollando 
actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales e 
informales de interacción social. 

3.2. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones.  
3.3. Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar 

una decisión. 

CSC 
SIEE 

TO 
RT 
PE 

4. Controlar la preocupación para poder 
pensar con flexibilidad y sensatez ante 
situaciones complejas. 

4.1. Aplica pensamientos lógicos y positivos en la resolución de situaciones 
complejas. 

AA 
TO 
RT 

5. Encontrar el equilibrio entre la libertad 
propia y ajena. 

5.1. Conoce los límites de su libertad y de la de los demás. CSC 
TO 
PE 
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demás 

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

 Las habilidades de 
comunicación. La percepción 
y el empleo del espacio físico 
en la comunicación. Los 
elementos de la 
comunicación no verbal que 
favorecen el diálogo: tono de 
voz y manera de hablar. La 
iniciación, mantenimiento y 
finalización de 
conversaciones. Los 
inhibidores de la 
comunicación. 

 El diálogo La búsqueda del 
mejor argumento. La creación 
de pensamientos 
compartidos a través del 
diálogo. La inferencia y el 
sentido de la expresión de los 
demás. La escucha activa y 
la ayuda. 

 La empatía. La inteligencia 
interpersonal. El altruismo.  

 El respeto, la tolerancia y la 
valoración del otro. Las 
diferencias culturales. Las 
consecuencias de los 
prejuicios. 

 Los derechos y deberes. La 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: libertad 
de expresión y opinión. La 
libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión. El 
análisis de hechos 
discriminatorios: maltrato, 
exclusión de minorías 

1. Iniciar, mantener y finalizar 
conversaciones con una manera de 
hablar adecuada a los interlocutores y el 
contexto, teniendo en cuenta los factores 
que inhiben la comunicación para 
superar barreras y los que permiten 
lograr cercanía. 

1.1. Conoce y emplea adecuadamente los sistemas de comunicación no verbal 
gestual, icónica, táctil instintiva y sonora instintiva en situaciones reales y 
simuladas. 

1.2. Cuida las expresiones, con el objeto de mejorar la comunicación y facilitar el 
acercamiento con su interlocutor en las conversaciones. 

1.3. Muestra interés por sus interlocutores y predisposición a compartir 
sentimientos y pensamientos cuando dialoga. 

1.4. Reflexiona sobre factores inhibidores de la comunicación y expresa 
conclusiones en trabajos creativos. 

CL 
AA 

TO 
RT 
PE 

2. Crear pensamientos compartidos a 
través del diálogo, en busca del mejor 
argumento. 

 

2.1. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás en el diálogo. 
2.2. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa. 
2.3. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos 

comunes. 

AA 
TO 
RT 
PE 

3. Desarrollar, de acuerdo a la edad, los 
aspectos de la inteligencia interpersonal, 
y valorar y practicar el altruismo en el 
entorno cercano. 

3.1. Desarrolla un buen autoconcepto, es capaz de autocontrolarse y pone en 
juego la motivación apropiadamente.  

3.2. Utiliza la capacidad de empatizar y las diferentes habilidades sociales para 
favorecer el bienestar individual y contribuir a la cohesión de los grupos 
sociales a los que pertenece. 

3.3. Se muestra generoso en su entorno cercano. 
3.4. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa. 

AA 
CSC 

TO 
RT 
PE 

4. Razonar las consecuencias de los 
prejuicios sociales, analizar los 
problemas que provocan y reflexionar 
sobre el efecto que tienen en las 
personas que los sufren 

4.1. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno 
próximo. 

4.2. Analiza y describe verbalmente los problemas que originan los prejuicios 
sociales. 

4.3. Expone razonadamente consecuencias de los prejuicios sociales para las 
personas del entorno social próximo. 

CL 
CSC 
SIEE 

TO 
RT 
PE 

5. Comprender la relevancia de preservar 
los derechos de libre expresión y opinión, 
libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión. 

5.1. Valora y respeta la libre expresión de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

5.2. Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias durante las 
aportaciones de ideas, debates y trabajos en equipo. 

5.3. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de 
personas pertenecientes a ellas.  

CSC 
TO 
RT 
PE 
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étnicas, los campos de 
concentración, el holocausto. 
Los derechos y deberes del 
alumno. 

 Los primeros auxilios. La 
prevención de accidentes en 
el ámbito escolar.  Los 
primeros auxilios a los 
demás. 

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

6.1. Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir 
accidentes domésticos. 

6.2. Expresa mediante trabajos de libre creación medidas preventivas de los 
accidentes domésticos más frecuentes. 

6.3. Demuestra que es capaz de realizar primeros auxilios en caso de necesidad. 

AA 
SIEE 

TO 
RT 
PE 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales 

 La interdependencia y la 
cooperación. La 
interdependencia positiva. 
Las conductas solidarias. La 
aceptación incondicional del 
otro. La resolución de 
problemas en colaboración. 
Compensación de carencias 
de los demás. La disposición 
de apertura hacia otro, el 
compartir de puntos de vista 
y sentimientos. 

 La resolución de conflictos. El 
lenguaje positivo en la 
comunicación de 
pensamientos, intenciones y 
posicionamientos personales. 
Las fases de la mediación 
formal. La transformación del 
conflicto en oportunidad. 

 Los valores sociales y la 
democracia. Los valores de la 
Constitución Española. Los 
derechos y deberes de la 
Constitución. La 
responsabilidad social. La 
justicia social. Los servicios 
públicos y bienes comunes: 
la contribución de los 
ciudadanos a través de los 
impuestos. La 
conceptualización del dilema 
moral. La resolución de 
dilemas morales  

1. Potenciar la interdependencia positiva, 
resolver problemas en colaboración, 
mostrar conductas solidarias, y poner de 
manifiesto una actitud abierta hacia lo 
demás para compartir puntos de vista y 
sentimientos. 

1.1. Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas. 
1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas escolares en colaboración. 
1.3. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda.  
1.4. Muestra conductas solidarias y trabaja cooperativamente. 
1.5. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia lo demás para compartir puntos 

de vista y sentimientos durante la interacción social en el aula. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

2. Transformar el conflicto en oportunidad, 
conocer y emplear las fases de la 
mediación y emplear el lenguaje positivo 
en la comunicación de pensamientos, 
intenciones y posicionamientos 
personales.  

2.1. Resuelve los conflictos de modo constructivo. 
2.2. Conoce y emplea las fases de la mediación en situaciones reales y 

simulaciones. 
2.3. Emplea el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones 

y posicionamientos en las relaciones interpersonales. 
2.4. Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de 

vista de protagonistas de mensajes audiovisuales que entran en conflicto. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

3. Asumir los derechos y deberes del 
alumno, realizar juicios morales de 
situaciones escolares utilizándolos como 
referencia y resolver dilemas morales 
con supuestos prácticos que reflejen 
situaciones escolares. 

3.1. Conoce y enumera derechos y deberes del alumno y actúa en coherencia 
con ellos.  

3.2. Realiza juicios morales de situaciones escolares. 
3.3. Actúa de forma coherente con valores personales como la dignidad, la 

libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de 
enfrentarse a los problemas. 

3.4. Participa en el entorno escolar de un modo responsable. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

4. Conocer y apreciar los valores de la 
Constitución Española, los Derechos y 
Deberes de la Constitución Española y 
comprender el sentido de la 
responsabilidad social y la justicia social. 

4.1. Realiza una evaluación crítica de las desigualdades que detecta a través de 
los medios de comunicación. 

4.2. Enjuicia críticamente los valores implícitos en situaciones vividas o 
contempladas mediante audiovisuales de acuerdo con los que constituyen la 
vida en común en una sociedad democrática. 

SIEE 
TO 
RT 
PE 

5. Comprender la importancia de la 
contribución de los ciudadanos a través 
de los impuestos a los servicios públicos 
y los bienes comunes. 

5.1. Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana 
al bien de la sociedad. 

5.2. Conoce y explica verbalmente que los impuestos sirven para poder 
proporcionar recursos sociales que mejoran la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

CL 
SIEE 

TO 
RT 
PE 
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 El respeto y la conservación 
del medio ambiente. La 
actitud crítica ante la falta de 
respeto y conservación del 
medio ambiente. 

 Personajes públicos que 
representan valores 
universales. Figuras 
decisivas en la historia de la 
humanidad. 

5.3. Reflexiona y expone mediante producciones creativas las consecuencias de 
no pagar impuestos. 

6. Mantener una actitud crítica ante las 
faltas de respeto y conservación del 
medio ambiente. 

6.1. Analiza, explica y expone mediante imágenes las causas y consecuencias de 
la intervención humana en el medio. 

6.2. Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y 
comunica los resultados. 

6.3. Se comporta de acuerdo a la postura de defensa y recuperación del equilibrio 
ecológico y de conservación del medio ambiente.  

CSC 
CEC 

TO 
RT 
PE 

7. Conocer personajes fundamentales 
implicados en la defensa de los derechos 
humanos y la solidaridad entre los 
pueblos. 

7.1. Relaciona los diferentes personajes con los movimientos sociales generados. CSC 
RT 
PE 

8. Conocer personajes fundamentales en la 
lucha por la paz. 

8.1. Relaciona los diferentes personajes con los movimientos sociales generados. CSC 
TO 
RT 
PE 

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

 La configuración de las 
relaciones interpersonales en 
el ámbito escolar. El proceso 
de socialización en las 
relaciones escolares. 

 El maestro como eje de 
formación en valores de 
tolerancia, cooperación y 
respeto hacia los demás. 

 El maestro como factor 
protector ante los riesgos de 
la violencia escolar. El control 
de la violencia. 

1. Desaprender la violencia como elemento 
de lo que los alumnos aprenden en el 
centro. 

1.1. Participa en actividades que erradican la violencia como elemento endémico 
de la vida escolar. 

CSC TO 

2. Formarse en el reconocimiento, el 
respeto y la diversidad cultural. 

2.1. Participa y valora las actuaciones del maestro en aras de los valores de 
tolerancia, cooperación y respeto. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

3. Participar en programas de educación en 
valores que favorezcan una relación 
estrecha con el maestro. 

3.1. Participa y valora las actuaciones del maestro en aras de los valores de 
tolerancia, cooperación y respeto. 

CSC 
TO 
RT 
PE 

4. Conocer y prevenir los factores de riesgo 
de la violencia escolar. 

4.1. Identifica los distintos factores de riesgo de la violencia escolar. CSC 
RT 
PE 

5. Potenciar factores protectores para evitar 
futuras conductas disruptivas. 

5.1. Identifica los distintos factores de riesgo de la violencia escolar. CSC 
TO 
RT 
PE 

Bloque 5: Los valores constitucionales 

 Los peligros de las redes 
sociales. Las limitaciones del 
uso de la informática 

1. Conocer que la suplantación de la 
identidad es un delito. 

1.1. Usa responsablemente las redes sociales.  CD 
TO 
RT 
PE 

2. Conocer las consecuencias de las 
nuevas formas de violencia escolares a 

2.1. Usa responsablemente las redes sociales.  CD 
TO 
RT 
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recogidas en la Constitución. 

 El derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y 
a la propia imagen. 

través de Internet. PE 

3. Tomar conciencia del derecho a la 
intimidad personal y familiar, y a la propia 
imagen en las redes sociales. 

3.1. Usa responsablemente las redes sociales. CD 
TO 
RT 
PE 

4. Conocer las consecuencias de vulnerar 
estos derechos y su difusión en los 
medios de comunicación social. 

4.1. Usa responsablemente las redes sociales. CD 
TO 
RT 
PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



                                  CEIP “San Pedro Apóstol” 
                                                 Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 

                              E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  
                              https://spapostolceip.wordpress.com 
                             

12  

 

 
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 Educación 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/as, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de 
aprendizaje. La evaluación continua 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 de los 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 
currículo. La evaluación global es especialmente relevante en el momento de realizar las 
evaluaciones finales de curso por el carácter sumativo de estas. 
 

En cuanto al ¿Cuándo evaluar?, debe haber una evaluación inicial para averiguar el 
punto de partida de los alumnos/as. Esto recopilará información no solo sobre su nivel de 
conocimiento, sino también sobre sus intereses, necesidades y expectativas.  
 

En segundo lugar, durante el proceso educativo, debemos continuar 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 que los estudiantes 
pueden encontrar, etc. Este seguimiento se conoce como evaluación continua y consiste en 
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detectar las necesidades de los alumnos/as y aplicar los medios de corrección necesarios. Si 
hay algún problema se tomarán las medidas apropiadas. 
 

Finalmente, una evaluación final a través de la cual podremos verificar si se han 
alcanzado los objetivos y competencias y en qué medida.  
 

Por todo ello, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación 
variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la 
valoración objetiva de todo el alumnado. 
 

Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán 
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se 
detecten las dificultades con especial seguimiento a la situación del alumnado con 
necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada 
uno precise. Así, los centros docentes elaborarán programas de refuerzo o de 
enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo 
requiera. 
 

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 el 
correspondiente 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 la siguiente tabla, aparecen por un lado las estrategias generales que pueden 
implementarse para llevar a cabo la evaluación y por otro lado se enumeran los distintos 
instrumentos y herramientas a utilizar con la correspondiente asignación de códigos 
utilizados en la definición de criterios a evaluar. 
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ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS/HERRAMIENTAS 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 
OBSERVACIÓN 

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

OBS 

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 
COMPOSICIÓN 

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 
una 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 

AUTOEVALUACIÓN 

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 
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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Tal y como mencionábamos con anterioridad, la adquisición de los criterios de 
evaluación 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. 
 

En el artículo 16 de Orden de 05/08/2014, de la consejería de educación, cultura y 
deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la educación primaria en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (artículo no derogado) se 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 o 4.  

 Suficiente (SU): 5.  

 Bien (BI): 6.  

 Notable (NT): 7 u 8. 

 Sobresaliente (SB): 9 o 10. 
 

De igual forma, este artículo 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 esta 
área para cada intervalo de evaluación, será el resultado de aplicar los siguientes criterios 
de calificación:  

 Por un lado, se valorarán para cada uno de los intervalos de evaluación 
(trimestres), los criterios de evaluación establecidos que se evaluarán con su nivel 
de logro (70%). 

 Por otro, las tareas, el trabajo de aula (20%) y la actitud (10%). 
 

La calificación del área será una nota numérica entre 0 y 10 que, será asignada tal y 
como dispone la Orden anteriormente mencionada. 
 

En el caso de que un/a alumno/a no supere el área, se elaborará un programa de 
refuerzo que se hará llegar a las familias por medio de la plataforma de EducamosCLM. 
Atendiendo al Artículo 5 del D.8/22 anteriormente mencionado, las familias deben colaborar 
en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso 
educativo. 
 

En cuanto a los procedimientos para llevar a cabo la recuperación de áreas 
pendientes de cursos anteriores, en el caso concreto del área que tratamos, se tomarán 
como referentes los contenidos y criterios de evaluación del área. 
 

Para establecer las actividades de refuerzo y recuperación de áreas pendientes será 
necesario: 

 Trabajar con el asesoramiento del Equipo de Orientación. 

 Introducir modificaciones metodológicas en los sistemas habituales de enseñanza y 
de evaluación. 

 En cada unidad didáctica, al iniciar cada contenido, trabajar de forma sistemática con 
estos alumnos/as los conocimientos previos que se requieren para afrontar con éxito 
los siguientes contenidos. 
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 Programar los apoyos ordinarios dentro del aula de forma que se facilite la atención 
individualizada de estos alumnos/as. 

 Mantener actualizados los Planes de Trabajo. 
 

En el caso de los alumnos: 

 Atención individualizada y puntual en el aula para reforzar contenidos específicos a 
recuperar. 

 Proporcionar información complementaria para que el alumno pueda profundizar en 
los contenidos a reforzar o recuperar. Es importante que los alumnos conozcan lo que 
deben aprender y que esto les sirva como referente para regular su propio 
aprendizaje.  

 Cuando algún alumno deba reforzar o recuperar algún aprendizaje insistir sobre los 
contenidos básicos e importantes que debe aprender, proporcionándole 
procedimientos que le faciliten su aprendizaje. 

 
En cuanto a las familias: 

 Dotarles de la información necesaria. 

 Informes de evaluación adjuntando el plan de refuerzo anteriormente comentado.  

 Entrevistas personales o telemáticas sobre las áreas suspensas y las actividades para 
su recuperación con el fin de informar sobre los materiales y estrategias de trabajo en 
casa, que les permitan ayudar a sus hijos/as.  

 
Los instrumentos de evaluación serán los habituales, introduciendo las modificaciones 

metodológicas y de temporalización necesarias para llevar a cabo la evaluación, todo lo cual 
estará consensuado con el Equipo docente y con el asesoramiento del Equipo de 
Orientación. 
 

Una vez concluida la evaluación del proceso de aprendizaje, deberemos tener en 
cuenta los siguientes aspectos generales para la evaluación de los procesos de 
enseñanza y la práctica docente: 

a) Funcionamiento de los órganos de coordinación educativa. 
b) Relaciones entre profesores y alumnos. 
c) Ambiente de trabajo positivo dentro del aula. 
d) Organización del aula y explotación de recursos. 
e) Cooperación con las familias y tutores legales. 
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7.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

 

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/a 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/a 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/as 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/as 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/a 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/as 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/as 
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/a no debe olvidar que equilibrio afectivo y aprendizaje 
van unidos y se fortalecen mutuamente. El alumno/a 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/as 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/as 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. 
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8.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Los materiales curriculares y otros recursos didácticos del Proyecto “Saber Hacer” de la 

Editorial Santillana para 6º de Primaria son los siguientes 
 
MATERIAL DEL ALUMNO: 

- Libro del alumno de Lengua. 
- Archivador con hojas de trabajo. 
- Fichas de refuerzo y ampliación. 
- Ordenador y pizarra digital. 
- Pizarra y tiza. 

 
MATERIAL DEL PROFESORADO 

- Guías didácticas. 
- Programación didáctica de Aula. 

 
Además, se emplean como otros recursos como medio para canalizar la acción docente 
durante el curso escolar. 

 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, etc., del 
entorno e-vocación de Santillana. 

 Uso del entorno e-vocacion de Santillana, para la interacción profesor-alumno de 
manera individualizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  CEIP “San Pedro Apóstol” 
                                                 Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 

                              E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  
                              https://spapostolceip.wordpress.com 
                             

20  

 

9.- PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros/as 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/as como 
para los alumnos/as. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos/as, 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/as que no participen en las 
mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

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

 Mejorar las relaciones entre alumnos/as 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/a. 

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

 
Las actividades complementarias, desde nuestro punto de vista, deben ser un 

complemento del currículo, deben estar ligadas a la observación y la experimentación con un 
carácter globalizador, contribuyendo de forma muy directa a acercarse a contenidos relativos 
al entorno social y natural y a las manifestaciones artísticas y culturales. 
 

Además, estas actividades son muy útiles para el desarrollo de actitudes de 
convivencia y relación social entre alumnos/as-alumnos/as y alumnos/as-profesores y para 
la educación en valores. 
 

En su diseño y organización trabajará todo el equipo de ciclo y se programarán: 
1. Actividades previas a su realización que ayuden a la reorganización de 

conocimientos previos. 

2. Actividades de desarrollo durante su realización. 

3. Actividades de síntesis posteriores a su realización, donde los alumnos expongan 

sus experiencias y les ayuden a generalizar los aprendizajes a las diversas áreas 

y a la vida real. 
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ACTIVIDADES DE 6º EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2022-2023 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 FESCIGU. (05/10/22) 

 Visita Policía 
Local. (13,14,15/12/22) 

 Visita bomberos.  

 Micrópolix. (28/11/22) 

 Intervención y resolución 
pacífica de conflictos.  

 Mago Cliff.  (20/03/22) 

 Visita a la naturaleza.  

 Somos Deporte.   
 

 Teatro en inglés. “The 
magic of 
books” (19/04/22) 

 Visita IES.  

 Salida final de curso: 
multiaventura.  

 Graduación.  

 
Además de las actividades específicas del nivel, se realizarán a nivel de centro las 

siguientes: 

 Halloween. 

 Navidad. 

 Día de la Paz. 

 Jueves Lardero. 

 Carnaval. 

 Día de la Mujer. 

 Jornadas Culturales. 

 Día del Deporte. 

 Día del Libro. 

 


