
PROGRAMACIÓN VALORES SOCIALES 

Y CIVICOS 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
1. OBJETIVOS 

Decreto 89/2014 

o Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como 

el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

o Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en uno 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

o Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales en los que se 

relacionan. 

o Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, 

la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

o Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

o Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, 

las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

o Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran. 

o Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones son los demás, así como una actitud 



contraria a la violencia, a los perjuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas.   

 

2. ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO LA PROGRAMACIÓN 

Esta programación está dirigida a un grupo de alumnos de tercero de 

Educación Primaria. Estos alumnos están matriculados en un colegio público 

bilingüe, CEIP Bachiller Alonso López, que está situado en Alcobendas. Una 

ciudad aproximadamente a 13 kilómetros de la capital, Madrid. 

 

 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

a. TEMPORALIZACIÓN



 

OBJETIVOS 

Unidad 1 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Desarrollar la propia imagen 

personal adecuada. 

Respetar las personalidades 

de los demás así como las 

características individuales. 

Mostrar  una actitud de 

respeto hacia las opiniones de 

los demás. 

 

La imagen personal 

La personalidad 

El respeto 

Desarrollar la propia imagen 

personal adecuada. 

Respetar las personalidades 

de los demás así como las 

características individuales. 

Mostrar  una actitud de 

respeto hacia las opiniones de 

los demás. 

Describe su imagen personal 

ajustada a su características 

propias. 

Desarrolla su propia imagen. 

Muestra una actitud de 

respeto hacia los demás y sus 

opiniones. 

Describe las características 

personales de los demás 

siempre con actitud de 

respeto. 

 

METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE 

REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

La metodología que va a 

predominar durante el 

desarrollo de las sesiones es 

Fichas complementarias 

Pizarra digital 

Páginas web 

INSTRUMENTOS 

- Actividades escritas 

- Rúbricas 

 



una metodología activa en la 

que los alumnos van a 

aprender haciendo, hablando, 

escuchando, comprendiendo y 

compartiendo sus propias 

opiniones sobre los diferentes 

temas tratados. A continuación 

se introducirán los nuevos 

contenidos de una manera 

lúdica y divertida que atraiga a 

los alumnos. Siempre que sea 

posible se explicará a través de  

de videos y situaciones reales 

y cotidianas Se finalizará la 

clase con un repaso sobre los 

contenidos explicados durante 

la sesión y del resto de 

contenidos explicados durante 

el desarrollo de la unidad 

didáctica 

Videos 

 

- Registro observación 

directa 

 



 
 

OBJETIVOS 

Unidad 2 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Desarrollar una manera 

positiva para la resolución de 

los conflictos que suceden en 

el día a día. 

Identificar las diferentes 

emociones. 

Desarrollar actitudes para 

hacer frente a las emociones 

que aparecen. 

Mostrar una actitud de respeto 

hacia las opiniones de los 

demás. 

 

 

Las emociones. 

Resolución de conflictos. 

 

 

Desarrollar una actitud 

positiva cuando se resuelven 

conflictos diarios. 

Comprender las diferentes 

emociones. 

Identificar formas de hacer 

frente a las emociones que se 

sienten. 

Mostrar una actitud de respeto 

hacia las opiniones de los 

demás. 

 

Desarrolla una manera 

positiva para resolver los 

conflictos diarios. 

Usa el diálogo para la 

resolución de conflictos. 

Comprende la emoción que se 

siente en cada situación. 

Identifica la emoción que 

están sintiendo diferentes 

personajes. 

Sabe como resolver las 

diferentes emociones que 

siente. 

Desarrolla diferentes formas 

de hacer frente a las 

emociones. 



Muestra una actitud de 

respeto hacia las opiniones de 

los demás. 

 

 

METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE 

REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

La metodología que va a 

predominar durante el 

desarrollo de las sesiones es 

una metodología activa en la 

que los alumnos van a 

aprender haciendo, hablando, 

escuchando, comprendiendo y 

compartiendo sus propias 

opiniones sobre los diferentes 

temas tratados. A continuación 

se introducirán los nuevos 

contenidos de una manera 

lúdica y divertida que atraiga a 

Fichas complementarias 

Pizarra digital 

Páginas web 

Videos 

 

INSTRUMENTOS 

- Actividades escritas 

- Rúbricas 

- Registro observación 

directa 

 

 



los alumnos. Siempre que sea 

posible se explicará a través de  

de videos y situaciones reales 

y cotidianas Se finalizará la 

clase con un repaso sobre los 

contenidos explicados durante 

la sesión y del resto de 

contenidos explicados durante 

el desarrollo de la unidad 

didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

Unidad 3 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Aprender a prevenir 

accidentes en las situaciones 

de a vida real. 

Comprender las normas de 

seguridad vial para la 

prevención de accidentes de 

trafico.   

 

Seguridad vial 

Prevención 

 

Aprender a prevenir 

accidentes. 

Identificar las normas de 

seguridad vial. 

Comprender las 

consecuencias de no cumplir 

las normas de seguridad vial. 

 

Especifica 

Identifica en imágenes las 

distintas normas de seguridad 

vial. 

Comprende las 

consecuencias del 

incumplimiento de las normas 

de seguridad vial. 

 

 

METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE 

REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

La metodología que va a 

predominar durante el 

desarrollo de las sesiones es 

una metodología activa en la 

que los alumnos van a 

Fichas complementarias 

Pizarra digital 

Páginas web 

Videos 

 

INSTRUMENTOS 

- Actividades escritas 

- Rúbricas 

- Registro observación 

directa 

 



aprender haciendo, hablando, 

escuchando, comprendiendo y 

compartiendo sus propias 

opiniones sobre los diferentes 

temas tratados. A continuación 

se introducirán los nuevos 

contenidos de una manera 

lúdica y divertida que atraiga a 

los alumnos. Siempre que sea 

posible se explicará a través de  

de videos y situaciones reales 

y cotidianas Se finalizará la 

clase con un repaso sobre los 

contenidos explicados durante 

la sesión y del resto de 

contenidos explicados durante 

el desarrollo de la unidad 

didáctica 

 

 

 
 



 

OBJETIVOS 

Unidad 4 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Comprender la importancia 

del reciclaje para el planeta. 

Identificar los diferentes 

contenedores de basura y qué 

desechos corresponden a 

cada parte.   

 

El reciclaje. 

 

 

Identificar los diferentes 

contenedores de basura. 

Comprender que tipo de 

residuo corresponde a cada 

contenedor. 

Identificar la necesidad del 

reciclaje. 

Identifica los diferentes tipos 

de residuos. 

Clasifica los tipos de residuos 

en los diferentes 

contenedores.   

Reconoce la importancia del 

reciclaje. 

Expresa diferentes motivos 

por lo que es importante 

reciclar. 

 

METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE 

REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

La metodología que va a 

predominar durante el 

desarrollo de las sesiones es 

una metodología activa en la 

Fichas complementarias 

Pizarra digital 

Páginas web 

Videos 

INSTRUMENTOS 

- Actividades escritas 

- Rúbricas 

 



que los alumnos van a 

aprender haciendo, hablando, 

escuchando, comprendiendo y 

compartiendo sus propias 

opiniones sobre los diferentes 

temas tratados. A continuación 

se introducirán los nuevos 

contenidos de una manera 

lúdica y divertida que atraiga a 

los alumnos. Siempre que sea 

posible se explicará a través de  

de videos y situaciones reales 

y cotidianas Se finalizará la 

clase con un repaso sobre los 

contenidos explicados durante 

la sesión y del resto de 

contenidos explicados durante 

el desarrollo de la unidad 

didáctica 

 - Registro observación 

directa 

 

 
 



 
 

OBJETIVOS 

Unidad 5 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Comprender el concepto de 

democracia. 

Describir la democracia en 

España. 

Identificar las normas de 

convivencia de la sociedad.   

 

La democracia 

La vida en sociedad 

 

Definir el concepto de 

democracia. 

Comprender los principios de 

la democracia. 

Identificar los aspectos más 

importantes de la democracia 

en España. 

Comprender los principios de 

vida en sociedad. 

Respetar las normas y 

principios básicos de la 

convivencia. 

 

 Define el concepto de 

democracia. 

Comprende los principios de 

la democracia. 

Identifica los aspectos más 

importantes de la democracia 

en España. 

Comprende los principios de 

vida en sociedad. 

Respeta las normas y 

principios básicos de la 

convivencia. 

 

 

 

 



METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE 

REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

La metodología que va a 

predominar durante el 

desarrollo de las sesiones es 

una metodología activa en la 

que los alumnos van a 

aprender haciendo, hablando, 

escuchando, comprendiendo y 

compartiendo sus propias 

opiniones sobre los diferentes 

temas tratados. A continuación 

se introducirán los nuevos 

contenidos de una manera 

lúdica y divertida que atraiga a 

los alumnos. Siempre que sea 

posible se explicará a través de  

de videos y situaciones reales 

y cotidianas Se finalizará la 

clase con un repaso sobre los 

Fichas complementarias 

Pizarra digital 

Páginas web 

Videos 

 

INSTRUMENTOS 

- Actividades escritas 

- Rúbricas 

- Registro observación 

directa 

 

 



contenidos explicados durante 

la sesión y del resto de 

contenidos explicados durante 

el desarrollo de la unidad 

didáctica 

 
 
 

OBJETIVOS 

Unidad 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Comprender la importancia de 

los valores personales. 

Respetar los valores de los 

demás con una actitud de 

tolerancia. 

  

 

Los valores 

La amistad 

Identificar los valores propios. 

Respetar los valores de los 

demás mostrando tolerancia. 

Identificar los valores 

comunes de la sociedad.   

 Comprende los valores 

comunes de la sociedad. 

Identifica los vlores propios. 

Muestra tolerancia nate los 

valores de los demás. 

Comprende los valores 

básicos de la sociedad. 

 

 

 



METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE 

REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

La metodología que va a 

predominar durante el 

desarrollo de las sesiones es 

una metodología activa en la 

que los alumnos van a 

aprender haciendo, hablando, 

escuchando, comprendiendo y 

compartiendo sus propias 

opiniones sobre los diferentes 

temas tratados. A continuación 

se introducirán los nuevos 

contenidos de una manera 

lúdica y divertida que atraiga a 

los alumnos. Siempre que sea 

posible se explicará a través de  

de videos y situaciones reales 

y cotidianas Se finalizará la 

clase con un repaso sobre los 

Fichas complementarias 

Pizarra digital 

Páginas web 

Videos 

 

INSTRUMENTOS 

- Actividades escritas 

- Rúbricas 

- Registro observación 

directa 

 

 



contenidos explicados durante 

la sesión y del resto de 

contenidos explicados durante 

el desarrollo de la unidad 

didáctica 



4. ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

a. LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA 

Comprensión lectora: 

 Lectura y comprensión de los enunciados de los ejercicios que se 

presentan en voz alta 

 Análisis de diferentes tipos de texto, alguno de ellos de carácter 

científico, estableciendo preguntas cuyas respuestas se contestan con 

información del texto. 

Expresión oral: 

 Expresión de los alumnos de forma oral de su opinión sobre 

determinadas preguntas planteadas durante el desarrollo de la unidad y 

relacionadas con los contenidos del tema. 

 Presentación en grupo de un trabajo realizado durante el desarrollo de la 

unidad didáctica por los alumnos.   

Expresión escrita: 

 Realización por escrito de algunos ejercicios presentado en la unidad. 

 Desarrollo de un esquema o resumen de los contenidos de la unidad. 

 

b. LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA TRABAJAR LA COMUNICACIÓN 

AUDIOVISUAL Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 Uso cada vez más autónomo de la pizarra digital. 

 Uso de los ordenados para la búsqueda de información científica 

relacionada con los contenidos del tema. 

 Uso de diferentes aplicaciones o juegos interactivos relacionados con los 

contenidos del tema. 



c. ACTUACIONES PARA DESARROLLAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR Y 

LA EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL 

Espíritu emprendedor 

Realización de un trabajo en grupo relacionado con los contenidos del tema. En 

primer lugar deberán establecer un diálogo siguiendo las normas básicas de 

respeto en el que se ponga de acuerdo en: 

 Qué estrategia van a seguir. 

 Cuál quieren que sea el resultado final. 

 Qué información necesitan. 

 Dónde van a encontrar la información. 

 Quién se encarga de cada tarea. 

 Qué materiales necesitan. 

 Cómo lo van a exponer. 

Una vez que tiene diseñado un plan de trabajo, deberán llevarlo a cabo. Se 

pondrá mucha atención en la originalidad del resultado final. 

Educación cívica y constitucional 

Esta área trasversal se trabaja en el día a día gracias: 

 Pautas de respeto establecidas en la clase. 

 Valoración de las opiniones de los demás. 

 Integración de las diferentes culturas presentes en el aula. 

 Trabajo en grupo y cooperativo. 

 Conocimiento de los derechos y deberes. 

 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación serán: rúbricas, pruebas escritas y orales y 

registro anecdótico del comportamiento y actitud en clase así como de su 

trabajo diario. 



La nota final de cada trimestre será la media aritmética de las pruebas 

realizadas a lo largo de la evaluación. 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN % 

Rúbricas de observación directa 100 % 

 

Anexo I: Plan de contingencia. 
 

ESCENARIOS COVID 

Contexto Actuaciones 

El alumno(a) confi-
nado en casa. 

 Se facilitarán los contenidos y las actividades a través de 
medios telemáticos como el correo electrónico o el aula 
virtual.  

 Cualquier duda o consulta se podrá realizar a través de 
lo establecido anteriormente siguiendo el horario del 
centro. 

 Se proporcionarán los recursos didácticos que se consi-
deren necesarios. 

El grupo/clase confi-
nado en casa. 

 Se facilitarán los contenidos y las actividades a través de 
medios telemáticos como el correo electrónico o el aula 
virtual.  

 Cualquier duda o consulta se podrá realizar a través de 
lo establecido anteriormente siguiendo el horario del 
grupo/clase establecido. 

 Se proporcionarán los recursos didácticos que se consi-
deren necesarios. 

Confinamiento en 
casa (Escenario III o si-
milar). 

 Se facilitarán los contenidos y las actividades a través de 
medios telemáticos como el correo electrónico o el aula 
virtual.  

 Cualquier duda o consulta se podrá realizar a través de 
lo dispuesto anteriormente, acorde al horario estable-
cido por el centro para este tipo de escenario. 

 Se proporcionarán los recursos didácticos que se consi-
deren necesarios. 

 



 

 

 
 


