
Programación de Valores Sociales y Cívicos Curso 2.020/2.021 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

VALORES SOCIALES 

Y 

CÍVICOS 

 

 

4º DE PRIMARIA 

 

CURSO 2.020 / 2.021 
 



Programación de Valores Sociales y Cívicos Curso 2.020/2.021 

 “ME CONOZCO”            VALORES SOCIALES Y CÍVICOS                                     Temporalización: 17-09-2.020 al 22-12-2.020    (10 sesiones) 

 

Bloque 1: La identidad y la dignidad de la persona 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Me gusta cómo soy. 

Asumir las cualidades propias como un 

punto de partida para mejorar mediante el 

esfuerzo 

Reconoce sus cualidades, aprecia sus virtudes y asume sus 

defectos. 

CSV- SIE - CD 

Me conozco más y mejor. 
Consolidar una forma personal de ser 

respetable y digna. 

Explica la importancia de quererse a uno mismo y a los 

demás 

CSV- SIE - CD 

Actúa de manera respetable y digna. 

Aprendo a controlar mis 

emociones. 

Valorar la importancia de la perseverancia 

en la construcción de la personalidad. 

Reconoce, describe y aprecia estrategias de superación a 

períodos de dolor y situaciones adversas. 

CSV- SIE - CD 

Representa su personalidad de manera positiva. 

Valoro a las personas por 

sus virtudes y a pesar de 

sus dificultades 

Mejorar la capacidad de emprendimiento 

autónoma. 

 

Entiende el valor de proponerse retos adecuados CSV- SIE - CD 

Valora la imaginación y trata de aplicarla 

Ayudo a quienes lo 

necesitan. 

Desarrollar el compromiso respecto a uno 

mismo y los demás. 

Entiende y expone las ventajas de la ayuda a los demás. CSV- SIE - CD 

Colabora en casa y con sus compañeros 

Reconozco los derechos y 

las cualidades de los 

demás. 

Esforzarse para conseguir alcanzar metas 

positivamente valiosas, individuales y 

colectivas. 

 

Reconoce los derechos de los demás. CSV- SIE - CD 

Genera confianza en sus compañeros a través de su esfuerzo. 

Aprendo a mantener una 

actitud positiva. 

Incrementar la capacidad de plantearse retos 

correctamente. 

Razona y plantea correctamente problemas adecuados para su 

edad. 
CSV- SIE - CD 
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“LAS RELACIONES”      VALORES SOCIALES Y CÍVICOS       Temporalización: 11-01-2.021 a 25-03-2.021     (11 sesiones) 
 
 

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

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

La comunicación no 

verbal. 

Reconocer y utilizar el lenguaje no 

verbal. 

Reconoce con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y 

emociones de manera no verbal. 

CSV- SIE– CL - CD 

Reconoce mensajes no verbales y su relación con la 

comunicación de emociones. 

La comunicación verbal 

y la capacidad de 

escuchar. 

Saber escuchar y sentir de manera 

empática. 

Escucha y entiende la comunicación poniéndose en el lugar del 

otro. 

CSV- SIE- CL - CD 

Conoce y reconoce el valor de una escucha activa y positiva. 

La expresión de los 

sentimientos. 
Conversar hablando de manera adecuada. 

Expone respetuosamente sus argumentos. CSV- SIE- CL - CD 

Expresa sus opiniones de forma eficaz y bien argumentada. 

El diálogo argumentado 

y el respeto por las 

opiniones distintas. 

Comunicar eficazmente sentimientos. 

Colabora en actividades demostrando interés por los demás. CSV- SIE- CL - CD 

Comparte sentimientos con los demás. 

El respeto por los demás. Dialogar compartiendo argumentos. 
Entabla un diálogo respetuoso y abierto. CSV- SIE- CL - CD 

Valora el diálogo como medio de comunicación eficaz. 

El rechazo a la 

discriminación. 

Actuar con tolerancia y respetar las 

diferencias. 

Atribuye dignidad a quienes lo rodean y los trata en 

consonancia. 

 

CSV- SIE- CL - CD 

Muestra una actitud tolerante hacia los demás. 

Los derechos de los 

niños 

Reflexionar sobre la generosidad, la 

solidaridad y la gratitud. 

 

Entiende el sentido de la solidaridad. CSV- SIE- CL - CD 

 Trata de actuar de una manera generosa y agradecida respecto a 

los demás. 
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“LA CONVIVENCIA”    VALORES SOCIALES Y CÍVICOS                Temporalización: 06-04-2.021 al 24-06-2.021  ( 11 sesiones)  
 
 
 

Bloque 3: La convivencia y los valores sociales. 

CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
Somos respetuosos con 

las normas 

Reconocer y respetar las normas 

sociales. 

Respeta las normas sociales. 
CSV- SIE- CL - CD 

Entiende y explica la importancia del cumplimiento de las normas. 

Aprendemos a 

relacionarnos mejor con 

los demás. 

Contribuir a la mejora del 

ambiente entre los compañeros 

de clase y practicar el altruismo 

en el ámbito escolar. 

Entiende las implicaciones de compartir tareas con los compañeros. 

CSV- SIE- CL - CD 
Interactúa adecuadamente con sus compañeros de clase.   

Se muestra generoso con sus compañeros. 

Entiende las ventajas del altruismo. 

No nos hacemos daño. Resolver los conflictos de manera 

pacífica. 

Distingue y reconoce diferentes actitudes ante los conflictos. 
CSV - SIE- CL - CD 

Resuelve conflictos de manera constructiva. 

Nuestra relación con los 

compañeros. 

Aproximarse a la democracia y la 

Constitución. 

Expresa las notas características de la democracia. 

CSV- SIE- CL - CD 

Reflexiona sobre derechos y deberes de la Constitución 

Reconocemos valores 

morales y democráticos. 

Contribuir a la conservación del 

medio ambiente. 

Se interesa por su entorno natural y razona las ventajas de su adecuada 

conservación. CSV- SIE- CL - CD 

Adquiere conciencia de la importancia del respeto a la naturaleza. 

Somos precavidos en la 

calle y en la carretera. 

Conocer las normas de seguridad 

vial y los riesgos de accidente. 

Entiende qué son las normas de seguridad vial y las valora 

adecuadamente CSV- SIE- CL - CD 

Expone medidas que contribuyen a evitar accidentes de tráfico. 
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EVALUACIÓN 

 

 Se tendrá en cuenta el trabajo realizado en el aula así como la participación en el área. En función del momento de la 

evaluación y la tarea a evaluar utilizaremos diferentes técnicas e instrumentos: 

 Técnicas: 

 Recogida de datos: observación (comportamientos, actitudes, hábitos, formas de expresarse, 

relación con los compañeros, etc.), trabajos de los alumnos y preguntas en clase. 

  Instrumentos: Anecdotario, listas de control. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS PORCENTAJE 

Participación positiva en debates y reflexiones. 20% 

Actividades y/o trabajos entregados o expuestos en clase. 80% 

TEMPORALIZACIÓN 2.020/2.021 

UD-1- Me conozco 17-09-2.020 al 22-12-2.020 

UD-2- Las relaciones 11-01-2.021 al 25-03-2.021      

UD-3- La convivencia 06-04-2.021 al 24-06-2.021   

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La intervención educativa se caracteriza por el uso de diferentes tipos de métodos: 

1. Método activo que permita la participación de los alumnos en la construcción de su aprendizaje. 

2. Método deductivo. Construir los aprendizajes desde principios generales para llegar a los aspectos particulares. 

3. Método inductivo. Construir los aprendizajes desde casos particulares, a través de los cuales, los alumnos 

descubrirán el principio general. 

4. Aprendizaje cooperativo. Los alumnos trabajarán en grupo para resolver tareas y profundizar en su propio 

aprendizaje. 

5. Método mixto de trabajo. Alternaremos actividades en las que los alumnos trabajen en grupo y de forma 

individual. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

AMPLIACIÓN 

 Aquellos contenidos que han sido asimilados, comprendidos y puestos en práctica 

de forma clara y ordenada se ampliarán.  

 Algunos de los alumnos/as, que sin ser de altas capacidades, tienen una capacidad 

un poco mayor que el resto de sus compañeros. 

REFUERZO   Se llevarán a cabo actividades de refuerzo para aquellos alumnos/as con 

dificultades en algún aspecto concreto del área si la situación lo permite. 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

 Adaptación de tiempos. 

 Adaptación de la evaluación. 

 Facilidades técnicas y materiales. 

ACNEE  Adaptaciones curriculares. Se realizan conjuntamente con las maestras de PT y 

AL si fueran necesarias. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Comprensión lectora Se trabajará por medio de diferentes textos a la hora de trabajar las unidades.  

Expresión 
escrita Crear pequeños textos estructurados y organizados en el aula.  

oral Exponen a la clase sus ideas y pensamientos sobre las explicaciones, textos o vídeos… 

Comunicación 

audiovisual 

Se utilizarán no solo medios informáticos sino también materiales visuales en soporte 

físico (carteles, fotografías…) siempre que sea posible.  

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

Uso de la pizarra digital. 

Emprendimiento Decidir cómo presentar los trabajos a sus compañeros. 

Educación cívica y 

constitucional 
El respeto a las normas del aula. Respeto a las diferentes opiniones e ideas. 

RECURSOS 

 

A causa de la situación pandémica de este curso se dispondrá de: 

 El aula de referencia (pizarra digital, ordenador, chromebook) 

 El material propio del alumno/a. 

 Espacios abiertos como el patio. 

 Recursos audiovisuales. 

 Recursos materiales (juegos cooperativos). 

 

Los recursos empleados podrán ser modificados dependiendo de la disponibilidad, accesibilidad o situación de la 

pandemia del momento. 
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ESCENARIOS COVID 

Escenarios COVID 

Contexto Actuaciones 

El alumno/a confinado en 

casa. 

 Nos pondremos en contacto con el alumno/a por medio del correo electrónico y/o 

teléfono. Se le facilitarán los contenidos y las actividades que se están realizando en 

clase.  

 Cualquier duda o consulta se podrá realizar de la misma manera.  

 Si es necesario se le facilitarán vídeos como los que se adjuntan en la programación. 

El aula confinada en casa.  Se utilizará el correo electrónico y la plataforma autorizada en ese momento. 

Actualmente trabajaría por medio de classroom que se sustituiría de forma 

progresiva por la plataforma indicada por la Comunidad de Madrid. 

 Se trabajaría con videos y/o juegos online como en la cuarentena que se 

completarían con una comunicación más directa con los alumnos/as. 

 En función de la disponibilidad se plantearía la posibilidad de realizar llamadas, 

mantener conversaciones por chat o videollamadas.  

Confinamiento en casa.  Se utilizará el correo electrónico y la plataforma autorizada en ese momento. 

Actualmente se trabajaría por medio de classroom que se sustituiría de forma 

progresiva por la plataforma indicada por la comunidad de Madrid. 

 Se trabajaría con videos y/o juegos online como en la cuarentena del curso 

2.019/20 que se completaría con una comunicación más directa con los 

alumnos/as. 

 En función de la disponibilidad se plantearía la posibilidad de realizar llamadas, 

mantener conversaciones por chat o videollamadas.  

 Las conversaciones por chat y/o videollamadas permitirán seguir el avance de los/as 

alumnos/as y comprobar con ello la asimilación de los contenidos. 

 Se vería la opción de establecer un horario-calendario para que se pueda contactar 

con los/as alumnos/as en pequeño grupo o de forma individualizada. Esto permitirá 

no solo resolver dudas sino mantener una relación entre los compañeros a nivel de 

grupo. 

 

Escenario I y II  

Los contenidos se presentan de forma oral en las aulas con normalidad a través de explicaciones, esquemas, 

preguntas y respuestas de manera activa y participativa.  

En caso de confinamiento de un alumno se le enviarán emails con las actividades y explicaciones, se 

presentarán los contenidos a través de vídeos de diferentes aplicaciones (youtube, Blinklearning…), también se 

plantearán actividades en aplicaciones como Aula Virtual o Classroom.  

El seguimiento se realizará a través de la corrección de las actividades enviadas al alumno y realizadas a través 

del email, Aula Vitual o Classroom. Respecto a la evaluación, se realizará a la vuelta del alumno siguiendo la 

programación. 

En el caso de confinamiento de un grupo/aula completa la presentación de contenidos se realizará a través de 

videos de los maestros, videollamadas o videos de plataformas como Youtube o Blinklearning, se establecerán 
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actividades diarias por asignaturas que serán enviadas a través del correo electrónico o a través de plataformas 

como Aula Virtual. 

El seguimiento se realizará a través de la valoración de las actividades planteadas en las diferentes plataformas 

y el seguimiento de las mismas una vez hayan regresado al centro escolar. La evaluación se realizará a través de 

la corrección de las actividades y los exámenes se realizarán a la vuelta siguiendo la programación. 

Escenario III 

Los contenidos se presentarán a través de videollamadas, vídeos grabados por los profesores o videos de 

internet ubicados en diversas plataformas, por otro lado, se incluirán actividades diarias de diferentes 

asignaturas tanto en Aula Virtual como en Classroom o el envío de emails. 

El seguimiento se hará valorando las actividades entregadas, vídeos o pequeños proyectos a través del Aula 

Virtual o Classroom. Se seguirá el horario recogido en el Plan de Contingencia del Centro incluido en la PGA. 

La evaluación se realizará a través de la calificación de los ejercicios o de pruebas como formularios de Google o 

encuestas en el Aula Virtual. Así mismo, la programación podrá flexibilizarse, sobre todo en referencia a los 

estándares de aprendizaje que serán evaluados durante este escenario. 

 

INDICADORES VALORACIÓN PRÁCTICA DOCENTE 

INDICADORES PUNTUACIÓN (0-4) OBSERVACIONES 

Enseñanza y aprendizaje 

Evaluación inicial del alumnado    

Coordinación para el desarrollo de la programación por niveles y 

equipos docentes. 
  

Coordinación Equipo Docente para coordinar metodologías.   

Coordinación con el Nivel/Ciclo/Etapa 

Establecimiento de acuerdos en presentación de los trabajos.   

Establecimiento de acuerdos básicos a nivel metodológico y de 

contenidos mínimos. 
  

Adaptación de las programaciones a las dificultades encontradas.   

Coordinación de Equipos Docentes para las actividades de centro.   

Coordinación del profesorado: nivel, equipos docentes, etapas y 

tutor-apoyo, AL, PT y Orientador/a. 
  

Relación con los padres 

Orientación educativa y de hábitos de estudios a las familias.   

Información del progreso de los alumnos.   

Entrevistas individuales con las familias.   

Información de los contenidos curriculares, criterios de calificación, 

aspectos generales de la evaluación y actividades complementarias 

en las reuniones generales. 

 
 

En el aula 

Cambio de la organización del aula según las actividades.   

Espacio destinado a la biblioteca de aula y hemeroteca.   


