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Área: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS   Etapa: EP  Curso: 3º   Profesorado: PC                       
 Curso académico: 2019-2020 

 
1.-Programación-evaluación de actividades. 

 
Evaluación 1 
 
U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la persona. 33% 
1  

CSC 

Crit.VSC.1.1. Manifestar un estilo personal de respeto a uno 
mismo y hacia los demás. 
 

50% Est.VSC.1.1.1 Est.VSC.1.1.3. Identifica el valor del 
respeto y la dignidad personal y da muestras de ellos. 

ABS APA 100% 

1 CSC 

CAA 

Crit.VSC.1.2. Identificar y valorar el propio potencial y 
esforzarse para la consecución de objetivos individuales y 
compartidos con ayuda de una motivación extrínseca. 
 

50% Est.VSC.1.2.3. Muestra una actitud de compromiso en la 
ejecución de las responsabilidades asignadas. 

ABS APA 100% 

BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 33% 

1 CCL 

 

Crit.VSC.2.1. Conocer sus propios sentimientos y emociones 
utilizando coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal. 

50% Est.VSC.2.1.2 Est.VSC.2.1.3. Identifica distintos 
elementos trabajados en el aula de la comunicación 
verbal y no verbal en relación con los sentimientos más 
habituales y los pone en práctica en sus intervenciones. 

ABS OB-LT 100% 

1 CCL Crit.VSC.2.2. Conocer y practicar habilidades de  escucha en el 
aula. 

50% Est.VSC.2.2.2 Est.VSC.2.2.1 Est.VSC.2.1.4. Dialoga 
sobre un tema dado escuchando con atención a la 
persona que está hablando y exponiendo su opinión de 
forma respetuosa. 

ABS OD  100% 

BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales. 34%  

1 
CSC 

Crit.VSC.3.1. Resolver problemas del aula en colaboración, 
poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia los demás. 

33% Est.VSC.3.1.1. Establece relaciones de confianza con los 
compañeros de clase y grupos cercanos. 

ABS APA 100%  

1 
CSC 

Crit.VSC.3.2. Trabajar en equipo mostrando conductas 
solidarias y de interdependencia positiva. 

33% Est.VSC.3.2.3. Conoce y cumple las reglas la mayoría de 
las veces del trabajo en equipo. 

ABS APA 100%  

1 

CSC 

CIEE 

Crit.VSC.3.4. Participar en la elaboración y respeto de las 
normas de clase. 

34% Est. VSC 3.4.1 Est. VSC.3.4.3 Est.VSC.3.4.4 Est. 
VSC.3.4.5. Conoce las normas elementales de la relación 
y convivencia en el entorno escolar, su importancia y 
participa en su elaboración y ejecución con ayuda del 
docente 

ABS APA 100%  
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Evaluación 2 
 
U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la persona. 33% 
2 CIEE 

CAA 

Crit.VSC.1.3. Desarrollar capacidades para tomar decisiones 
descubriendo estrategias para superar frustraciones y 
sentimientos negativos con ayuda del adulto. 

50% Est.VSC.1.3.2. Identifica problemas sociales presentes en 
el ámbito escolar. 

ABS 

 

APA 100% 

2 CSC 

CCL 

Crit.VSC.1.4. Formar una imagen positiva de sí mismo, 
identificando sus señas de identidad basadas en un buen 
autoconcepto con ayuda del adulto. 

50% Est.VSC.1.4.1. Identifica y verbaliza rasgos 
característicos de su personalidad. 

ABS 

 

APA 100% 

BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 33% 

2 CSC Crit.VSC.2.6. Conocer la importancia de las habilidades sociales 
para el establecimiento de relaciones interpersonales con sus 
compañeros. 

100% 
Est.VSC.2.6.2. Manifiesta habilidades sociales en sus 
interacciones en el aula. 

ABS OD-LT 100% 

BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales. 34%  

2 CSC 

CAA 

Crit.VSC.3.7. Crear un sistema propio de valores, asumiendo 
los derechos y deberes del alumno 

25% Est.VSC.3.7.1. Conoce y respeta sus derechos y deberes 
del centro   con ayuda del docente. 

ABS APA 100% 

2 CSC Crit.VSC.3.12. Conocer el carácter universal de los derechos del 
niño y su importancia, relativos a la ayuda y protección hacia la 
infancia. 

25% Est. VSC. 3.12.1 Est. VSC.3.12.2 Est. VSC.3.12.3. 
Reconoce los derechos básicos del niño y es capaz de 
exponer la importancia de los mismos. 

ABS APA 100% 

2 CSC 

 

Crit.VSC.3.14. Participar en actividades del aula valorando la 
igualdad de derechos y corresponsabilidad entre hombres y 
mujeres 

25% Est.VSC.3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades 
independientemente de su sexo. 

ABS APA 100% 

2 
CSC 

CCL 

Crit.VSC.3.15. Comprender y valorar la igualdad de derechos de 
los hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia 

25% Est.VSC.3.15.3. Utiliza el diálogo para resolver sus 
conflictos personales en el aula 

ABS OD-LT 100% 
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Evaluación 3 
 
U.D. CC Criterio evaluación 

Mínimos imprescindibles 

Criterio 

calificación 

del criterio de 

evaluación % 

Indicadores de evaluación 

 
Metodología Instrumento 

evaluación 

Criterio 

calificación de 

instrumento de 

evaluación % 

BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la persona. 33% 
 

3 

CAA 

CSC 

Crit.VSC.1.5. Estructurar un pensamiento independiente 
empleando las emociones de forma positiva con ayuda del 
docente. 

100% Est.VSC.1.5.6. Reconoce sentimientos, necesidades y 
derechos en sí mismo y en los demás con ayuda del 
docente en las situaciones de grupo 

ABS OD-LT 100% 

BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 33%  
3 CSC Crit.VSC.2.7. Actuar aceptando las diferencias individuales de 

las personas que componen su círculo social 
50% Est.VSC.2.7.3. Identifica las cualidades de sus 

compañeros y emite cumplidos. 
ABS OD-LT 100% 

3 CSC Crit.VSC.2.9. Favorecer la existencia de un buen clima de 
grupo a través de relaciones cooperativas y respetuosas. 50% 

Est.VSC.2.9.4. Describe las características de la 
amistad y compañerismo que vive en su entorno a 
través de trabajos creativos pautados. 

ABS OD-LT 100% 

BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales. 34% 
 

3 CIEE 

CMCT 

Crit.VSC.3.20. Realizar un uso responsable de los bienes de la 
naturaleza valorando su conservación. 

33% Est.VSC.3.20.1. Muestra interés por la naturaleza que le 
rodea. 

ABS APA 100%  

3 CSC 

CMCT 

Crit.VSC.3.21. Contribuir en la medida de sus posibilidades a 
la conservación del medio ambiente de su entorno. 

33% Est.VSC.3.21.3. Valora la importancia de tener 
comportamientos de defensa y de conservación del 
medio ambiente. 

ABS APA 100%  

3 CSC 

CIEE 

Crit.VSC.3.26. Conocer y respetar las normas básicas de 
seguridad vial, analizando las causas de los accidentes de 
tráfico. 

34% Est.VSC.3.26.2 Est.VSC.3.26.3. Identifica las principales 
causas de los accidentes de tráfico y sus principales 
consecuencias, con ayuda del adulto y las Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 

ABS APA 100%  
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2. Criterio calificación nota final 
 

Media final de las tres evaluaciones 
 
3. Otros 
 

Competencias clave 
Competencia en comunicación lingüística  CCL  

Competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  CMCT  

Competencia digital  CD  

Competencia aprender a aprender  CAA  

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  CIEE  

Competencia sociales y cívicas  CSC  

Competencia conciencia y expresión cultural  CCEC  

 
Metodologías Adaptado de Mario de Miguel 2006 

Lección magistral LM 

Aprendizaje basado en problemas-situaciones reales ABS 

Aprendizaje basado en proyectos, proyectos de comprensión ABP 

Aprendizaje cooperativo AC 

Grupos interactivos GI 

Aprendizaje servicio AS 

Paletas de inteligencias PI 

Aprendizaje a través de TIC-TAC TIC-TAC 

Contrato aprendizaje CA 

Otros O 

 

Instrumentos de evaluación (R150) Cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso. (Zabalza, 1991) 

Actividad de evaluación escrita AEE 

Actividad de evaluación oral AEO 

Observación directa: lista de control OD-LT 

Observación directa: escala de estimación OD-EE 

Observación directa: registro anecdótico OD-RA 

Análisis producción alumnado (cuaderno, portfolio, producción musical, plástica, motriz…) APA 
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Diario sesiones aprendizaje cooperativo DSC 

Rúbrica (expresión escrita, oral, proyecto, trabajo, cuaderno alumno…) RUB 

Autoevaluación AUT 

Coevaluación COE 

Otros OTR 

        


