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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

CURSO 2º

PRIMER TRIMESTRE
CONTENIDOS
• Lo que soy capaz de hacer.
• Cómo mejoro gracias a la confianza de los demás.
• Cuánto me quieren por mi forma de ser.
• Todo lo que ya hago solo.
• Cada vez me atrevo a hacer más cosas.
• Tengo que comer bien.
• Respeto a los demás porque todos somos personas.
• Aprecio las diferencias.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Explica la importancia de quererse a uno mismo y de querer a los demás.
1.2. Actúa de manera respetable y digna.
2.1. Reconoce sus cualidades físicas, aprecia sus virtudes y asume sus defectos.
2.2. Trabaja en equipo, valorando el esfuerzo individual y colectivo.
3.1. Genera confianza en sus compañeros a través de su esfuerzo.
3.2. Propone soluciones para problemas de trabajo en grupo.
4.1. Reconoce, describe y aprecia estrategias de resiliencia.
4.2. Representa su personalidad de manera positiva.
5.1. Expresa oralmente y por escrito sus sentimientos y emociones de manera adecuada.
6.1. Reflexiona sobre las dificultades y el mejor modo de solventarlas.
6.2. Optimiza recursos personales apoyándose en sus fortalezas.
7.1. Entiende la importancia de una buena alimentación para la salud.
7.2. Intenta mejorar sus hábitos alimenticios.
8.1. Asume la igualdad de derechos a pesar de las diferencias personales.

9.1. Muestra una actitud tolerante hacia los demás.
9.2. Respeta a sus compañeros e intenta relacionarse positivamente con ellos.

SEGUNDO TRIMESTRE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• La dificultad de comunicar lo que pensamos y sentimos.

1.1. Percibe la relación entre los gestos y las emociones personales.

• La necesidad de hablar ordenadamente empleando
argumentos y de escuchar.

2.1. Atiende a los demás cuando están relacionándose con él.

• Somos capaces de decidir en común.

2.2. Capta las emociones de las personas que lo rodean.

• El respeto a los que son diferentes.
• Nos portamos bien en casa.

3.1. Entiende la importancia de pensar bien lo que desea comunicar.

• La acción correcta y la lucha contra los prejuicios.

3.2. Utiliza el lenguaje de una manera adecuada a las circunstancias.
4.1. Comunica los sentimientos mediante las expresiones.
5.1. Reconoce actitudes agresivas y los peligros que conllevan.
5.2. Sabe actuar de manera asertiva ante los demás.
6.1. Entiende que los demás también tienen intereses legítimos y se preocupa por ellos.

7.1. Conoce y asume que existen obligaciones que debe cumplir.
7.2. Colabora en casa y en el centro escolar.
8.1. Enjuicia críticamente prejuicios machistas sobre la división de tareas.

TERCER TRIMESTRE
CONTENIDOS
• Nos portarnos bien en el colegio y respetamos el
material.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Recuerda y expone las normas principales de conducta en el aula.
1.2. Respeta las normas de la clase.

• Somos educados y nos portamos bien.
• Trabajamos en equipo para lograr objetivos comunes.

2.1. Entiende el valor de las normas de buena conducta.

• Nos portamos bien en casa.

2.2. Intenta comportarse de manera correcta utilizando las normas de buena conducta.

• Respetamos las normas.

3.1. Trabaja en equipo colaborando positivamente.

• Cuidamos el medio ambiente (reciclamos).

3.2. Entiende la necesidad de ajustarse a normas cuando convive con los demás.

• Tenemos precaución en la calle con los vehículos.
4.1. Reconoce la existencia de deberes en la convivencia doméstica.
4.2. Trata de cumplir las obligaciones en el hogar.
5.1. Conoce y asume la existencia de normas sociales.
5.2. Cumple normas que ayudan a protegerlo.
6.1. Aprende y explica la importancia de conservar el medio ambiente.
6.2. Conoce y utiliza instrumentos encaminados a la conservación de la naturaleza.
7.1. Conoce la existencia de normas de seguridad vial y procura respetarlas.

