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GRUPO: 3ºEP PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS 3er. TRIMESTRE                        CURSO 2021-22 

Temas: 3 ÁREA: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

     
UNIDAD 3. RESPETAMOS LAS LEYES Y DERECHOS 

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 y control de emociones 
ante la toma de decisiones o ante un 
conflicto cotidiano. 

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 de actividad; manifiesta interés y entusiasmo 
cuando participa en proyectos sociales conjuntos, y plantea diferentes vías de 
trabajo. 

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

• 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. 

CL 
IE 
AA 

• Manifiesta sus sentimientos de forma positiva mediante actitudes de 
compañerismo, integración, acogimiento, colaboración y afecto. 

BLOQUE 3. LA CONVIVENCIA Y LOS VALORES SOCIALES 

• Adquisición de actitudes 
democráticas para la convivencia y 
la participación en diferentes 
espacios sociales. 

• Explicación de la asertividad. 
Adquisición de habilidades y 
capacidades asertivas para la 
defensa respetuosa de los derechos. 

• Explicación del concepto de conflicto 
asociado al de oportunidad y 
aprendizaje: adquisición de 
habilidades para la resolución 
cooperativa, pacífica y justa de 
dilemas y conflictos. 

• Explicación de la necesidad de 
leyes, normas y acuerdos en 
distintos entornos sociales, para una 
convivencia respetuosa, justa, 
pacífica y enriquecedora. 

• Explicación y valoración de la 
solidaridad como elemento 
fundamental que contribuye a la paz 
y a la justicia. Adquisición de 
actitudes solidarias en distintos 
espacios de interacción social. 
 

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. 

csc 

• Valora la necesidad de las normas de convivencia en diferentes espacios de 
interacción social. 

• Respeta las normas del centro educativo. 

B3-18. Conocer y expresar las notas 
características de la democracia y la 
importancia de los valores cívicos en 
la sociedad democrática, así como el 
significado de los símbolos 
nacionales, la Bandera, el escudo de 
España y el himno nacional como 
elementos comunes de la nación 
española y el conjunto de los 
españoles. 

B3-18.1. Expresa las notas características de la 
convivencia democrática. 

• Describe el sistema democrático: expresa características principales, valores cívicos, 
derechos y deberes, y el funcionamiento a través del voto libre. 

• Valora la importancia y las dificultades de la conquista de los valores democráticos. 

• Adquiere habilidades y actitudes y muestra conductas de participación democrática. 

 

 

 



 PROGRAMACIÓN DE AULA VALORES SOCIALES Y CÍVICOS  3º EP CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”  

  
 

PLAN DE TRABAJO TRIMESTRAL VALORES SOCIALES Y CÍVICOS   3º EP TRIMESTRE 3º. REG0801 Pág. 2 
 

LECTURAS --  

VIDEOS O DIAPOSITIVAS Los del material del profesor. 

SALIDAS CULTURALES -- 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 
Día del Libro (23-04-21), Día del Reciclaje (17-05-21), Día del Medio Ambiente (5-06-21). 

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 

Elaboración de cuaderno, fichas, murales y actividades 70 % 

Procedimientos 20 % 

Actitudes 10 % 

TOTAL 100 % 

TEMPORALIZACIÓN 
TEMA 3 22/04/22 al 30/05/22 

REPASO _ 

 

 

 Firma del profesor  
 

 
 

 
Fdo.: Raquel Pousada Marco 

 


