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 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
 NIVEL 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

BLOQUE 1- La identidad y la dignidad de la persona. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION INDICADORES 
(ESTÁNDARES) 

El alumno/a debe ser capaz de: 

 
BÁ-

SICOS 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CSC AA IE CD CEC 

—Personalidad, 
características y 
rasgos. 
Construcción del 
estilo personal 
basado en el 
respeto propio y 
a las demás 
personas. 
Reconocimiento 
de las propias 
emociones y sus 
efectos. 

—Explicación del 
significado de 
respeto. 
Observación de 
actuaciones 
respetables y 
dignas. 

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

B1.1.1 Reconocer situaciones en 
la vida real donde se trata con 
respeto a todas las personas con 
las que convivimos. 

     X   

B1.1.2 Actuar de forma 
respetable y digna con las 
personas con las que convive. 

X     X   

—Conciencia 
personal. 
Aceptación de la 

B1.4. Crear una imagen positiva de su propia 
persona tomando decisiones meditadas y 
responsables, basadas en un buen 

B1.4.1 Nombrar y asumir los 
rasgos característicos de su 
personalidad. 

X X    X   
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propia identidad. 
Desarrollo de la 
autonomía 
personal. 
Expresión oral 
positiva de sus 
propias 
cualidades y 
limitaciones.  

 
 
 

autoconcepto. 

 
 

B1.4.2 Manifestar verbalmente 
una visión positiva de sus propias 
cualidades y limitaciones. 

 X   X    

 
 
 
 

BLOQUE 2- La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION INDICADORES 
(ESTÁNDARES) 

El alumno/a debe ser capaz de: 

 
BÁ-

SICOS 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CSC AA IE CD CEC 

—
Comunicación 
verbal y no 
verbal. 
Elementos 
presentes. 
Expresión oral de 
pensamientos, 
deseos, 
sentimientos 

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

 

B2.1.1 Expresar con claridad y 
coherencia opiniones, 
sentimientos y emociones. 

 
X   X   

 

B2.1.2 Emplear apropiadamente 
los elementos de la comunicación 
verbal y no verbal, en 
consonancia con los sentimientos.  

X   X   
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relacionados con 
el entorno 
escolar, familiar o 
social. 

—Habilidades 
emocionales. 
Descripción de 
emociones, 
sentimientos 
propios. 
Identificación de 
emociones en 
otras personas. 
Adecuación de la 
comunicación 
con la expresión 
de sentimientos. 

—Valoración de 
las cualidades 
ajenas. 
Comprensión de 
otras formas de 
ser y actuar. 
Aprovechamiento 
de la diversidad. 
Apreciación 
positiva de las 
diferencias 
culturales. 

 

 

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

B2.7.1 Identificar diferentes 
maneras de ser y actuar 
respetando las diferencias 
individuales. 

X  
 

 X X  
 

B2.7.2 Valorar las cualidades de 
otras personas apreciando 
positivamente las diferencias 
culturales. 

  
 

 X X  X 
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BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACION INDICADORES 
(ESTÁNDARES) 

El alumno/a debe ser 
capaz de: 

 
BÁ-

SICO
S 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CSC AA IE CD CEC 

—El compañerismo. 
Participación en actividades de 
aula entre iguales. Relaciones 
de confianza con personas 
adultas. Resolución de 
problemas en colaboración. 

 

 

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

B3.1.1 Establecer 
relaciones de 
confianza con las 
personas del entorno 
para desarrollar 
proyectos y resolver 
problemas en 
colaboración. 

   X X X   

B3.1.2 Emplear una 
actitud abierta hacia 
todo el alumnado 
compartiendo puntos 
de vista y 
sentimientos durante 
la interacción social 
en el aula. 

X   X  X   

—La educación en valores. El 
altruismo. Identificación de 
modelos que practican el 
altruismo. Valoración de la 
generosidad en el entorno.  

B3.3. Practicar el altruismo en el 
entorno cercano sensibilizando sobre su 
valor. 

 

B3.3.1. Identificar a 
personajes de 
cuentos que practican 
el altruismo. 

       X 

B3.3.2. Realizar 
exposiciones orales 

 X       
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sobre el valor de la 
generosidad. 
 

—Derechos de la infancia: La no 
discriminación, derecho a la 
vida, la supervivencia, el 
desarrollo, la participación. 
Exposición de los derechos 
básicos.  

—Consecuencias de la 
discriminación, de la 
explotación infantil, de los 
malos tratos, de la ausencia de 
educación. La prevención de las 
distintas formas de violencia. 

—Responsabilidad en el 
ejercicio de los derechos y los 
deberes individuales que le 
corresponden como miembro 
de los grupos en los que se 
integra.  

B3.12. Comprender la importancia de 
los derechos del niño y de la niña 
valorando las conductas que les dan 
protección. 

B3.12.1 Exponer los 
derechos básicos de 
la infancia, 
expresando la 
necesidad de que se 
protejan esos 
derechos y garantizar 
la ayuda a la 
población infantil. 

 X  X     

B3.12.2. Distinguir las 
consecuencias de la 
explotación infantil y 
la trata de menores. 

   X  X   

—Educación vial. Normas. 
Respeto a las normas de 
movilidad vial. Identificación de 
causas y grupos de riesgo en los 
accidentes de tráfico. 
Valoración de las consecuencias 
que pueden provocar los 
accidentes de tráfico. 

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

 

B3.26.1. Explicar la 
importancia que 
tienen las normas de 
educación vial. 

 X  X     

B3.26.2. Identificar 
las consecuencias que 
pueden provocar los 
accidentes de tráfico. 

   X     

 


