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UNIDAD 1. NOS GUSTA LO QUE HACEMOS 

CONTENIDOS  
DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
CURRICULARES 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

Identificación de características físicas y rasgos de la 
personalidad. 
Reconocimiento de los elementos del documento de 
identidad. 
Realización de un carné de identidad propio. 
Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones. 
Reflexión y redacción de reglas para tomar decisiones.  
Reconocimiento de decisiones tomadas. 
Propuesta de metas. 
Adquisición de compromisos y respeto de los 
compromisos adquiridos. 
Reconocimiento y expresión de sentimientos y 
emociones propios y ajenos. 
Estrategias para convertir situaciones tristes en 
alegres.  
Hábitos de consumo responsable. 
Redacción de una carta al alcalde pidiendo la solución 
de un problema.  
Valoración de actitudes positivas y solidarias. 
Reconocimiento de los derechos y deberes de los 
niños y las niñas. 
Identificación de situaciones en las que los niños no 
ven cubiertas sus necesidades básicas. 
Respeto por todas las personas.. 

B1-1. Construir el estilo personal 
basándose en la respetabilidad y la 
dignidad personal. 

B1-1.1. Actúa de forma respetable y digna. 

CSC 

Comprende que todos somos únicos y diferentes a los 
demás. 
Se comporta de forma adecuada y digna. 

B1-2. Desarrollar el propio potencial, 
manteniendo una motivación 
intrínseca y esforzándose para el 
logro de éxitos individuales y 
compartidos. 

B1-2.2. Explica razones para asumir sus 
responsabilidades durante la colaboración. 

CSC 
IE 

Comprende la necesidad de cumplir las responsabilidades y 
obligaciones en sus trabajos en equipo.  
Se esfuerza por cumplir sus responsabilidades en el grupo. 

B1-3. Adquirir capacidades para 
tomar decisiones de forma 
independiente, manejando las 
dificultades para superar 
frustraciones y sentimientos 
negativos ante los problemas. 

B1-3.1. Utiliza el pensamiento creativo en el 
análisis de problemas y el planteamiento de 
propuestas de actuación.  

CSC 
IE 

Percibe problemas en situaciones de la vida cotidiana.  
Reflexiona y analiza problemas de la vida cotidiana y plantea 
soluciones creativas de forma autónoma.  

B1-3.3. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el 
miedo o el fracaso 
 

CSC 
IE 

Emplea estrategias que le permiten controlar las emociones 
negativas y superar miedos y frustraciones. 
Controla los pensamientos negativos y los convierte en 
positivos. 

B1-4. Crear una imagen positiva 
de sí mismo tomando decisiones 
meditadas y responsables, 
basadas en un buen 
autoconcepto. 

B1-4.2. Expresa la percepción de su propia 
identidad integrando la representación que hace 
de sí mismo y la imagen que expresan los demás. 

AA 
Explica qué es la identidad personal.  
Comprueba que cada uno es único y diferente a los demás. 
 

B1-4.3. Manifiesta verbalmente una visión positiva 
de sus propias cualidades y limitaciones. 

CL 
AA 

Expresa verbalmente lo que quiere ser de mayor. 
Reconoce sus cualidades para desempeñar una profesión. 

B1-5. Estructurar un pensamiento 
efectivo e independiente 
empleando las emociones de 
forma positiva. 

B1-5.4. Aplica el autocontrol a la toma de 
decisiones, la negociación y la resolución de 
conflictos.  

IE 
Controla y valora las consecuencias antes de tomar 
decisiones. 
 

B1-5.5. Realiza un adecuado reconocimiento e 
identificación de sus emociones. 

IE 
Identifica emociones y sentimientos propios y ajenos. 
 

B1-5.6. Expresa sus sentimientos, necesidades y 
derechos a la vez que respeta los de los demás 
en las actividades cooperativas 

csc 
Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos de forma 
sincera, respetuosa y con cuidado para no herir a los demás 
 Se esfuerza por hacerse entender 

B1-6. Desarrollar la autonomía y 
la capacidad de emprendimiento 
para conseguir logros personales 
responsabilizándose del bien 
común.  

B1-6.2. Realiza propuestas creativas y utiliza sus 
competencias para abordar proyectos sobre 
valores sociales. AA 

IE 

Toma decisiones adecuadas en grupo. 
Propone actividades para animar a las personas solas y 
aburridas; y sugiere formas de ayudar a los 
compañeros.Escribe una carta en grupo para solicitar ayuda 
para un niño que no puede ir a la escuela. 
Identifica y desarrolla hábitos de consumo responsable. 

B1-6.3. Identifica, define problemas sociales y 
cívicos e implanta soluciones potencialmente 
efectivas. 
 

AA 
IE 

 
Identifica las necesidades de niños que están solos y no 
tienen escuela ni médico. 

B1-7. Proponerse desafíos y 
llevarlos a cabo mediante una 
toma de decisiones personal, 

B1-7.1. Sopesa las consecuencias de sus 
acciones. 

CL 
IE 

CSC 

Identifica diferentes alternativas en la toma de decisiones y 
valora las posibles consecuencias. 
 Demuestra habilidades y estrategias que le ayudan a tomar 
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meditada y responsable, 
desarrollando un buen sentido del 
compromiso respecto a uno 
mismo y a los demás. 

decisiones adecuadas en su desarrollo personal. 
 

B2-7.2. Desarrolla actitudes de respeto y 
solidaridad hacia los demás en situaciones 
formales e informales de interacción social. 

 
Desarrolla y valora actitudes de respeto hacia todas las 
personas. 

BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN Y EL RESPETO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
Participación en relaciones interpersonales. 
Valoración y desarrollo de actitudes participativas. 
Valoración de pensamientos positivos en las 
relaciones interpersonales. 

B2-6. Establecer relaciones 
interpersonales positivas 
empleando habilidades sociales. 

B2-6.1. Interacciona con empatía. 
 

CMCT 
CL 
AA 

Identifica y muestra actitudes de respeto, amabilidad, 
solidaridad y empatía en las interacciones sociales.  
 

B2-9. Contribuir a la mejora del 
clima del grupo mostrando 
actitudes cooperativas y 
estableciendo relaciones 
respetuosas. 

B2-9.3. Establece y mantiene relaciones 
emocionales amistosas, basadas en el 
intercambio de afecto y la confianza mutua. 

CL 
IE 
AA 

Demuestra compañerismo, afecto y confianza en sus 
compañeros. 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

Adquisición de compromisos y respeto de los 
compromisos adquiridos. 
Desarrollo de hábitos de consumo responsable. 
Reconocimiento de derechos de las personas y de los 
niños. 

B3-1. Resolver problemas en 
colaboración, poniendo de 
manifiesto una actitud abierta 
hacia lo demás y compartiendo 
puntos de vista y sentimientos. 

B3-1.1. Establece relaciones de confianza con los 
iguales y las personas adultas. 
 

CSC 
CEC 

Muestra una actitud abierta en las relaciones con sus iguales 
y con las personas adultas. 
Expresa sus sentimientos. 
 

B3-12. Comprender la 
importancia de los derechos del 
niño valorando las conductas que 
los protegen.  

B3-12.2. Argumenta la necesidad de proteger los 
derechos básicos del niño. CL 

CSC 

Identifica situaciones en las que no se respetan los derechos 
de las personas. 
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UNIDAD 2. JUGAMOS Y APRENDEMOS JUNTOS 

CONTENIDOS  
DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
CURRICULARES 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

Identificación de actitudes y valores participativos, 
cooperativos y democráticos que amplían la autonomía 
personal y las capacidades del desarrollo. 
El sentido de pertenencia a un grupo. 
Respeto por todas las personas sin manifestar 
discriminación. 

B1-2. Desarrollar el propio potencial, 
manteniendo una motivación 
intrínseca y esforzándose para el 
logro de éxitos individuales y 
compartidos. 

B1-2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo 
individual y colectivo para la consecución de objetivos. CL 

AA 
IE 

Participa adecuadamente en las interacciones del aula para llegar a 
consensos y acuerdos comunes. 
Disfruta del trabajo en equipo y se muestra integrador con sus 
compañeros. 

B1-6. Desarrollar la autonomía y la 
capacidad de emprendimiento para 
conseguir logros personales 
responsabilizándose del bien común. 

B1-6.2. Realiza propuestas creativas y utiliza sus 
competencias para abordar proyectos sobre valores 
sociales. 

AA 
IE 

Se muestra creativo en sus propuestas; manifiesta interés cuando 
participa en actividades conjuntas. 

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

Identificación de situaciones en las que se establecen 
relaciones interpersonales. 
Desarrollo de las habilidades de comunicación.  
Diferenciación de diferentes situaciones comunicativas: 
diálogos, tertulias y debates.  
Redacción de un diálogo. 
Identificación y adquisición de actitudes de escucha activa y 
diálogo. 
Redacción de argumentos para convencer. 
Organización de un debate. 
Identificación de las cualidades de los amigos. 
Respeto y valoración de la importancia de la amistad y las 
relaciones interpersonales sanas, sinceras y respetuosas.  
Adquisición de actitudes de respeto y tolerancia hacia las 
costumbres de otras culturas. Valoración positiva de la 
diversidad de las culturas. 
Valoración del trabajo en equipo. 
Respeto de las normas establecidas para el buen 
funcionamiento de un equipo. 
Reconocimiento de las ventajas de trabajar en equipo. 
Comprensión de los problemas de las personas 
desfavorecidas. 
 Reflexión y comentario sobre diferentes situaciones de 
pobreza. 

B2-1. Expresar opiniones, 
sentimientos y emociones utilizando 
coordinadamente el lenguaje verbal y 
no verbal. 

B2-1.1. Expresa con claridad y coherencia opiniones, 
sentimientos y emociones. CMCT 

CL 
AA 

Adquiere y emplea habilidades para expresar, de forma clara, 
espontánea, sincera y respetuosa, sus opiniones personales 
respecto a ámbitos privados y/o sociales. 

B2-1.4. Expone respetuosamente los argumentos. CMCT 
CL 
AA 
IE 

Defiende sus argumentos y opiniones con sinceridad, tranquilidad y 
respeto, y es capaz de modificar su criterio y extraer nuevas 
conclusiones, superando frustraciones, y de forma positiva cuando 
se imponen argumentos de peso. 

B2-2. Utilizar habilidades de escucha 
y el pensamiento de perspectiva con 
empatía. 
 

B2-2.2. Dialoga interpretando y dando sentido a lo que 
oye. 

CL 
CSC 

Reconoce las normas para participar en un diálogo. 
Se expresa con claridad cuando dialoga con un compañero. 

B2-2.4. Colabora en proyectos grupales escuchando 
activamente, demostrando interés por las otras 
personas y ayudando a que sigan motivadas para 
expresarse. 

CL 
CSC 

Colabora en proyectos grupales.  
Redacta un diálogo con un compañero. 
Organiza un debate en grupo. 
Comenta imágenes de parejas. 
Realiza un cartel de bienvenida. 
Elige una mascota en grupo. 
Comenta fotografías en grupo. 

B2-5. Dialogar creando pensamientos 
compartidos con otras personas para 
encontrar el mejor argumento. 
 

B2-5.1. Utiliza correctamente las estrategias de escucha 
activa: clarificación, parafraseo, resumen, 
reestructuración, reflejo de sentimientos. 

CMCT 
CL 
AA 

Reconoce estrategias de escucha activa: respeta los turnos de 
palabra, mira a las personas que le hablan a la cara y pregunta lo 
que no ha comprendido. 

B2-6. Establecer relaciones 
interpersonales positivas empleando 
habilidades sociales. 

B2-6.1. Interacciona con empatía. CSC 
AA 
IE 

Identifica y muestra actitudes de respeto, amabilidad, solidaridad y 
empatía en las interacciones sociales.  
Reconoce a las personas con las que más conversa y explica por 
qué. 
Se interesa por las personas desfavorecidas y por las que viven en 
situaciones de pobreza. 

B2-7. Actuar con tolerancia 
comprendiendo y aceptando las 
diferencias. 

B2-7.2. Respeta y acepta las diferencias individuales. Identifica cualidades, habilidades y rasgos característicos y 
distintivos de las personas. 
Muestra actitudes de respeto hacia las personas, 
independientemente de las diferencias físicas, culturales o de 
cualquier otro tipo. 
Valora positivamente la diversidad de las personas. 
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B2-7.4. Comprende y aprecia positivamente las 
diferencias culturales. 

. Identifica diferencias y rasgos culturales entre las personas. 
Valora positivamente la diversidad cultural como forma de 
enriquecimiento y conocimiento individual y colectivo. 
Muestra actitudes de respeto e interés por otras culturas 

B2-9. Contribuir a la mejora del clima 
del grupo mostrando actitudes 
cooperativas y estableciendo 
relaciones respetuosas. 

B2-9.3. Establece y mantiene relaciones emocionales 
amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la 
confianza mutua. 

CL 
IE 
AA 

Identifica y describe características de una relación de amistad 
sana: la sinceridad, la confianza, la lealtad, el respeto, el afecto y el 
compañerismo. 
Comprende y valora la importancia de tener relaciones de amistad 
sanas. 

B2-9.4. Expone mediante historias creativas las 
características de la amistad. 

CL 
IE 
AA 

Comenta detalles de la relaciones de amistad entre personajes 
conocidos. 
Explica lo que más le gusta de la amistad de estos personajes. 
Explica cómo se siente en posibles situaciones entre amigos. 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

Reconocimiento y comentario de situaciones de pobreza. 
Participación en la elaboración de un cartel de acogida 
mostrando una actitud solidaria. 
Reconocimiento de diferentes situaciones de personas 
desfavorecidas. 
Reconocimiento de situaciones de pobreza. 
Interés por las personas desfavorecidas. 

B3-2. Trabajar en equipo 
favoreciendo la interdependencia 
positiva y mostrando conductas 
solidarias. 

B3-2.6. Describe conductas solidarias. 

CSC 
CEC 

Reconoce y comenta situaciones de pobreza. 
Participa en la elaboración de un cartel de acogida mostrando una 
actitud solidaria. 

B3-6. Comprender el sentido de la 
responsabilidad social y la justicia 
social empleando la capacidad de 
reflexión, síntesis y estructuración.  

B3-6.2. Identifica y analiza críticamente desigualdades 
sociales. 

CSC 

Reconoce diferentes situaciones de personas desfavorecidas. 
Se interesa y comenta situaciones de pobreza. 
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UNIDAD 3. SOMOS UNA GRAN COMUNIDAD 

CONTENIDOS  
DE LA UNIDAD 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
CURRICULARES 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CC INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 1. LA IDENTIDAD Y LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

Identificación de actitudes y valores participativos, 
cooperativos y democráticos que amplían la autonomía 
personal y las capacidades del desarrollo. 
El sentido de pertenencia a un grupo. 
Respeto por todas las personas sin manifestar 
discriminación. 

B1-2. Desarrollar el propio potencial, 
manteniendo una motivación 
intrínseca y esforzándose para el 
logro de éxitos individuales y 
compartidos. 

B1-2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo 
individual y colectivo para la consecución de objetivos. CL 

AA 
IE 

Participa adecuadamente en las interacciones del aula para llegar a 
consensos y acuerdos comunes. 
Disfruta del trabajo en equipo y se muestra integrador con sus 
compañeros. 

B1-6. Desarrollar la autonomía y la 
capacidad de emprendimiento para 
conseguir logros personales 
responsabilizándose del bien común. 

B1-6.2. Realiza propuestas creativas y utiliza sus 
competencias para abordar proyectos sobre valores 
sociales. 

AA 
IE 

Se muestra creativo en sus propuestas; manifiesta interés cuando 
participa en actividades conjuntas. 

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

Habilidades para la escucha activa. 
Identificación e interpretación de emociones y sentimientos 
ajenos. 
Las actitudes asertivas. 

B2-6. Establecer relaciones 
interpersonales positivas empleando 
habilidades sociales. 

B2-6.1. Interacciona con empatía. 
CMCT 
CL 
AA 

Identifica y muestra actitudes de respeto, amabilidad, solidaridad y 
empatía en las interacciones sociales.  

B2-9. Contribuir a la mejora del clima 
del grupo mostrando actitudes 
cooperativas y estableciendo 
relaciones respetuosas. 

B2-9.3. Establece y mantiene relaciones emocionales 
amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la 
confianza mutua. 

CL 
IE 
AA 

Reconoce y explica su necesidad de las personas que le ayudan: 
amigos, familia, profesionales.  
Demuestra compañerismo, afecto y confianza en las personas que 
necesita. 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

Reconocimiento de las necesidades básicas. 
Diferenciación de capricho y necesidad. 
Análisis y valoración de todos los trabajos. 
Las normas de convivencia en la familia. 
El arbol de la familia. 
Las normas de comportamiento en la biblioteca, en el 
colegio, en la calle, en los transportes públicos... 
Reconocimiento y creación de normas para relacionarnos. 
Reconocimiento y valoración de situaciones injustas. 
Resolución de conflictos de manera justa. 
Explicación y denuncia de situaciones injustas. 
Valoración, respeto y cuidado del entorno natural. 
Adquisición de hábitos para cuidar y proteger la naturaleza. 
Reconocimiento y denuncia de acciones incorrectas en la 
naturaleza. 
Las normas de comportamiento en calles y carreteras como 
peatón y como pasajero de vehículos. 
Reconocimiento y diferenciación de señales viales. 

B3-2. Trabajar en equipo 
favoreciendo la interdependencia 
positiva y mostrando conductas 
solidarias. 

B3-2.6. Describe conductas solidarias. 

CSC 
CEC 

Reconoce las injusticias y valora la necesidad de tener actitudes 
solidarias hacia cualquier persona que necesite ayuda. 
Denuncia situaciones injustas y propone soluciones solidarias. 

B3-4. Implicarse en la elaboración y el 
respeto de las normas de la 
comunidad educativa empleando el 
sistema de valores personal que 
construye a partir de los valores 
universales. 

B3-4.2. Argumenta la necesidad de que existan normas 
de convivencia en los diferentes espacios de interacción 
social. 

IE 
CSC 
IE 

Valora la necesidad de las normas de convivencia en diferentes 
espacios de interacción social. 
Conoce normas de convivencia en casa, el colegio, la biblioteca, los 
transportes públicos y la calle. 
Crea normas para relacionarse. 
Explica qué sucedería si no se respetasen las normas. 

B3-5. Participar activamente en la 
vida cívica de forma pacífica y 
democrática transformando el 
conflicto en oportunidad, conociendo 
y empleando las fases de la 
mediación y empleando el lenguaje 
positivo en la comunicación de 
pensamientos, intenciones y 
posicionamientos personales. 

B3-5.4. Analiza las emociones, sentimientos, posibles 
pensamientos y puntos de vista de las partes en 
conflicto. 

CS 
IE 

Reconoce situaciones injustas.  
Identifica las emociones y posibles pensamientos de las personas 
que sufren injusticias. 
Propone soluciones a situaciones injustas. 
Reconoce el significado de la frase: «Para que haya paz tiene que 
haber justicia». 

B3-6. Comprender el sentido de la 
responsabilidad social y la justicia 
social empleando la capacidad de 

B3-6.2. Identifica y analiza críticamente desigualdades 
sociales. CSC 

Reconoce como injusticia el hecho de haya niños que no pueden ir 
a la escuela. Reflexiona sobre las desigualdades sociales. 
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reflexión, síntesis y estructuración.  

B3-20. Realizar un uso responsable 
de los bienes de la naturaleza, 
comprendiendo e interpretando 
sucesos, analizando causas y 
prediciendo consecuencias. 

B3-20.2. Razona los motivos de la conservación de los 
bienes naturales. 

CSC 

Explica motivos por los que debemos cuidar la naturaleza. 
Reconoce y propone acciones de respeto y cuidado el medio 
ambiente. 
Denuncia acciones incorrectas en la naturaleza expresando sus 
consecuencias promueve actitudes de respeto y cuidado del 
entorno natural. 

B3-26. Valorar las normas de 
seguridad vial, analizando las causas y 
consecuencias de los accidentes de 
tráfico. 

B3-26.1. Colabora en campañas escolares sobre la 
importancia del respeto de las normas de educación 
vial. 

CSC Reconoce el comportamiento adecuado en el transporte público y 
en calles y carreteras. 
Identifica las señales viales para los peatones. 
Respeta las normas de los pasajeros en los vehículos. 

 

 

LECTURAS -------------------------------------- 

VIDEOS O DIAPOSITIVAS Los del material del profesor. 

SALIDAS CULTURALES No se han previsto salidas para este trimestre 

FIESTAS Y CELEBRACIONES Día de la Constitución (02/12/2022)  y  Fiesta de Navidad (22/12/2022) 

OTRAS ACTIVIDADES --- 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del 
alumnado. Para ello, el profesor tendrá en cuenta  y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE LA NOTA DE EVALUACIÓN 

Trabajo del alumno 70 % 

Procedimientos  
(Se valorará la presentación, la organización y la elaboración de tareas en el cuaderno) 

20 % 

Actitud 
(Se valorará la entrega a tiempo de las actividades, ejercicios diarios y trabajos realizados. También 

se tendrá en cuenta la participación, atención y el interés en las clases) 

10 % 

TOTAL 100 % 

TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1 1-10-2022  al         24-10-2022 

UNIDAD 2 25-10-2022   al      21-11 – 2022 

UNIDAD 3 22 -11-2021  al      22 – 12- 2022 

 Firma del profesor  
 

Fdo.: Mª Ángeles Gil Ferrero 

 


