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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

CURSO:2º

PRIMER TRIMESTRE
CONTENIDOS
.

• Me gusta cómo soy.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.1. Reconoce sus cualidades físicas, aprecia sus virtudes y asume sus defectos.

• Me conozco más y mejor.

2.1. Explica la importancia de quererse a uno mismo y de querer a los demás.

• Aprendo a tener más paciencia.

2.2. Actúa de manera respetable y digna.

• Me organizo bien con una agenda.
• Ayudo en casa.
• Reconozco los derechos y las
cualidades de los demás.
• Aprendo a hacerme preguntas
correctamente.

3.1. Reconoce, describe y aprecia estrategias de resiliencia.
3.2. Representa su personalidad de manera positiva.
4.1. Entiende el valor de una agenda personal.
4.2. Organiza su tiempo de un modo adecuado.
5.1. Entiende y expone las ventajas de la ayuda a los demás.
5.2. Colabora en casa y con sus compañeros.
6.1. Reconoce los derechos de los demás.
6.2. Genera confianza en sus compañeros a través de su esfuerzo.
6.3. Propone soluciones para problemas de trabajo en grupo.
7.1. Razona y plantea correctamente problemas adecuados para su edad.

SEGUNDO TRIMESTRE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• La comunicación no verbal.

1.1. Reconoce con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones de manera no verbal.

• La comunicación verbal y la capacidad
de escuchar.

1.2. Reconoce mensajes no verbales y su relación con la comunicación de emociones.

• La capacidad de argumentar.
• La expresión de los sentimientos.
• El diálogo argumentado y el respeto por
las opiniones distintas.
• El respeto por los demás
• La justicia.

2.1. Escucha y entiende la comunicación poniéndose en el lugar del otro.
2.2. Conoce y reconoce el valor de una escucha activa y positiva.
3.1. Expone respetuosamente sus argumentos.
3.2. Expresa sus opiniones de forma eficaz y bien argumentada.
4.1. Colabora en actividades demostrando interés por los demás.
4.2. Comparte sentimientos con los demás.
5.1. Entabla un diálogo respetuoso y abierto.
5.2. Valora el diálogo como medio de comunicación eficaz.
6.1. Atribuye dignidad a quienes lo rodean y los trata en consonancia.
6.2. Muestra una actitud tolerante hacia los demás.
7.1. Entiende el sentido de la justicia.

7.2. Trata de actuar de una manera justa respecto a los demás.

TERCER TRIMESTRE
CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Nuestra relación con los amigos.

1.1. Distingue los rasgos más importantes de la relación de amistad.

• Somos respetuosos con las normas.

1.2. Es capaz de entablar relaciones amistosas.

• Aprendemos a decir «no».
• No nos hacemos daño.
• Nuestra relación con los compañeros.

2.1. Respeta las normas sociales.
2.2. Entiende y explica la importancia del cumplimiento de las normas.

• Conservamos el medio ambiente.
• Somos precavidos en la calle y en la
carretera.

3.1. Valora y trata de aplicar la asertividad.

4.1. Distingue y reconoce diferentes actitudes ante los conflictos.
4.2. Resuelve conflictos de manera constructiva.
4.3. Rechaza las actitudes violentas.
5.1. Entiende las implicaciones de compartir tareas con los compañeros.

5.2. Interactúa adecuadamente con sus compañeros de clase.
5.3. Se muestra generoso con sus compañeros.
5.4. Entiende las ventajas del altruismo.
6.1. Se interesa por su entorno natural y razona las ventajas de su adecuada conservación.
6.2. Adquiere conciencia de la importancia del respeto a la naturaleza.
7.1. Entiende qué son las normas de seguridad vial y las valora adecuadamente.
7.2. Expone medidas que contribuyen a evitar accidentes de tráfico.

