
CURSO 2021-2022

2º PRIMARIA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CPI SAN JORGE (ZARAGOZA)

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

CONTENIDOS CRIT. EVALUACIÓN ESTÁNDARES CC INDICADORES INSTR. EVALUACIÓN

TRIM /
UNIDAD

1 2 3

2º PRIMARIA BLOQUE 1: La identidad y la dignidad de la persona.

El

autoconcepto,

el autocontrol y

la

responsabilidad

.

Crit.VSC.1.1. Manifestar

una actitud de respeto a

uno mismo y hacia los

demás.

Est.VSC.1.1.1 Est.VSC.1.1.3. Conoce el

valor del respeto y la dignidad personal y las

practica en las relaciones con sus

compañeros.

CSC

OBSERVACIÓN

SISTEMÁTICA

Escalas de

Observación

Listas de

control

X X X

Crit.VSC.1.2. Conocer el

propio potencial y

esforzarse para la

consecución de objetivos

individuales y compartidos

con ayuda de una

motivación extrínseca

Est.VSC.1.2.1. Participa en actividades

grupales de forma autónoma para la

consecución de objetivos.

CAA

Est.VSC.1.2.3. Muestra, con las pautas del

docente, una actitud de compromiso en la

ejecución de las responsabilidades

asignadas.

CSC

Crit.VSC.1.3. Desarrollar

capacidades para tomar

decisiones descubriendo

estrategias para superar

Est.VSC.1.3.1. Utiliza el pensamiento

creativo con ayuda del adulto para la

búsqueda de soluciones.

CAA
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frustraciones con ayuda

del adulto.

Est.VSC.1.3.2. Identifica con ayuda del

docente problemas sociales presentes en el

ámbito escolar.

CIEE

Est.VSC.1.3.3. Identifica el sentimiento de

miedo y acepta pequeñas frustraciones con

ayuda del adulto en el aula.

CAA

Crit.VSC.1.4. Formar una

imagen positiva de sí

mismo, identificando sus

Est.VSC.1.4.1. Identifica

rasgos característicos de

su personalidad. CCL

señas de identidad con

ayuda del adulto

Est.VSC.1.4.2 Est.VSC.1.4.3. Identifica y

manifiesta de forma positiva con ayuda del

docente características físicas y cualidades

personales.

CSC

Crit.VSC.1.5. Estructurar

el pensamiento

empleando las emociones

de forma positiva con

ayuda del docente.

Est.VSC.1.5.5. Identifica emociones básicas

a partir de una situación planteada en el aula

con ayuda del adulto

CAA
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2º PRIMARIA BLOQUE 2: La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales

Las habilidades

de

comunicación,

el diálogo, las

relaciones

sociales y el

respeto y la

valoración del

otro.

Crit.VSC.2.1. Conocer sus

propios sentimientos y

emociones y utilizar el

lenguaje verbal y no

verbal para su expresión.

Est.VSC.2.1.1. Manifiesta con coherencia

sus opiniones, sentimientos y emociones

con ayuda del docente

CCL

Crit.VSC.2.2. Conocer y

practicar habilidades de

escucha sencillas en el

aula.

Est.VSC.2.2.4. Muestra gusto e interés por

participar y escuchar a los demás en las

actividades grupales del aula.

CCL

Crit.VSC.2.6. Conocer la

importancia de las

habilidades sociales para

el establecimiento de

relaciones interpersonales

con sus compañeros

Est.VSC.2.6.1. Interacciona con empatía con

sus compañeros con ayuda del adulto.
CSC

Crit.VSC.2.7. Actuar

aceptando las diferencias

individuales entre sus

Est.VSC.2.7.2. Adopta una actitud positiva

ante las diferencias que encuentra entre los

compañeros del aula

CSC X X X
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compañeros

Crit.VSC.2.9. Actuar

aceptando las diferencias

individuales entre sus

compañeros

Est.VSC.2.9.1. Forma parte activa en las

dinámicas de grupo.
CSC X X X

Est.VSC.2.9.4. Conoce y verbaliza

características de la amistad.
CSC X

2º PRIMARIA BLOQUE 3: La convivencia y los valores sociales.

La convivencia

social y cívica,

la resolución de

conflictos, las

normas de

convivencia, los

derechos y

deberes de la

persona, los

valores

sociales, el

Crit.VSC.3.1. Resolver

problemas del aula

poniendo de manifiesto

una actitud abierta hacia

los demás con ayuda del

docente.

Est.VSC.3.1.2. Desarrolla tareas sencillas en

colaboración con otros compañeros y la

ayuda del adulto.

CIEE X X X

Est.VSC.3.1.3. Manifiesta una actitud abierta

hacia los demás durante la interacción social

en el aula.

CSC X X X

Crit.VSC.3.2. Trabajar en

equipo de manera

pautada mostrando

conductas solidarias en el

Est.VSC.3.2.1. Muestra buena disposición a

ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje.
CSC X X

Est.VSC.3.2.3. Conoce y cumple las reglas

la mayoría de las veces del trabajo en
CSC X
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respeto y la

conservación

del medio

ambiente,

prevención de

riesgos

personales y

educación vial.

aula. equipo bajo la supervisión del docente.

Est.VSC.3.2.4. Desempeña adecuadamente

con supervisión su rol en el trabajo

cooperativo en su equipo.

CSC X

Crit.VSC.3.4. Participar en

la elaboración y respeto

de las normas de clase.

Est.VSC.3.4.1 Est.VSC.3.4.3 Est.VSC.3.4.4

Est.VSC.3.4.5. Conoce las normas de

convivencia del aula, su importancia y

participa en su elaboración con la guía del

docente.

CSC X

Crit.VSC.3.14. Participar

en actividades cívicas del

aula aceptando la

igualdad de derechos

entre hombres y mujeres

Est.VSC.3.14.2. Se relaciona habitualmente

con personas de otro sexo en el entorno

escolar.

CSC X

Est.VSC.3.14.3. Realiza diferentes tipos de

actividades independientemente de su sexo.
CSC X

Crit.VSC.3.15. Conocer y

comprender la igualdad de

derechos de los hombres

Est.VSC.3.15.1. Entiende con ayuda del

docente la igualdad de derechos entre niños

y niñas.

CSC X
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y mujeres, la

corresponsabilidad en las

tareas domésticas y el

cuidado de la familia.

Est.VSC.3.15.3. Utiliza el diálogo para

resolver sus conflictos personales en aula

con ayuda.

CCL X

Crit.VSC.3.20. Realizar un

uso responsable de los

bienes de la naturaleza.

Est.VSC.3.20.1. Muestra interés por la

naturaleza que le rodea.
CMCT X

Est.VSC.3.20.2. Est.VSC.3.20.3. Participa

con interés en iniciativas planteadas en la

escuela para el uso adecuado de los bienes

naturales exponiendo los motivos con ayuda

del adulto

CIEE X

Crit.VSC.3.21. Contribuir

en la medida de sus

posibilidades a la

conservación del medio

ambiente en acciones

concretas del centro.

Est.VSC.3.21.3. Muestra comportamientos

para la conservación del medio ambiente p.

ej. el reciclaje y uso responsable.

CSC

CMCT
X
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