
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 5º  

Centro educativo: CEO JUAN XXIII 

Estudio (nivel educativo): 5º DE PRIMARIA. VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. CURSO 21-22 

Docente responsable: ANTONIO JOSE MARTIN SANTANA 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

          En 5º de Primaria hay un único grupo formado por 15 alumnos/as, 3 niños y 12 niñas.  La mayoría han estado juntos desde infantil y comparten actividades  

y otras vivencias fuera del centro. 
 En el grupo se perciben varios niveles de aprendizaje: un grupo más avanzado y autónomo, el resto tiene diferentes ritmos de aprendizaje, llegando en 

algunos casos a ser muy lento y otro que precisa de una atención constante. 

En cuanto a las características del alumnado se trata de un grupo donde existe una falta de atención, poca autonomía y  muy poca participación en las 
actividades del aula, así como de hábitos de estudio en casa. En cuanto a la participación e implicación de las familias no es la deseada y la correcta. Algunas 

acuden a las visitas de padres por lo menos una vez al trimestre y otras no lo hacen.   

 En varios de estos alumnos/as falta también madurez en las habilidades sociales como el respeto, la empatía o la asertividad. Así que el ambiente de la 

clase sufre altibajos importantes, sobre todo con el profesorado especialista. 
 Los alumnos con informe de NEAE o en trámite serán atendidos por la profesora especialista. Las características particulares de algún alumno/a, si las 

hubieren, no se especifican dado que este documento tiene carácter público y universal porque las programaciones las cuelgan en la página web del centro, y por 

encima de la transparencia de las programaciones del profesorado está la protección de datos del menor.  
 El tutor imparte en el grupo la docencia de las áreas de las áreas de Lengua, Inglés, C. Sociales, C. Naturales y Valores Sociales y Cívicos. El equipo 

educativo que imparte clases al grupo está formado por 6 maestras/os. Participa también en el trabajo de algunos alumnos la logopeda que tiene asignada el centro. 

 El CEO Juan XXIII es un centro TRÁNSITO, por tanto los objetivos y la metodología que fundamentan nuestras programaciones pretenden la mejora de los 
aprendizajes que favorecen la transición del alumnado entre las etapas de Educación Primaria y Secundaria. 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 
Con esta asignatura se pretende trabajar en el colegio desde una perspectiva de educación integral que abarque todos los aspectos del individuo, proporcionando actividades que 

guiarán el trabajo en valores. 

Así mismo esta asignatura favorece una metodología basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales que permiten el uso de diferentes agrupamientos, donde el conocimiento se 

construye mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas participando en la elaboración de las normas, resolución de dilemas morales, recopilación de puntos de vista, 

encuestas… 
La evaluación será continua, valorando el trabajo, la participación y actitudes positivas hacia las tareas a desarrollar. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para que niños se sientan integrados en el grupo reforzaremos las relaciones emocionales amistosas, basadas en intercambio de puntos de vista afectivos que promuevan una 

confianza recíproca. 

REFUERZO RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN 

Se flexibilizarán los agrupamientos y se diversificarán las actividades para que resulten más motivantes.  



Concreción de los objetivos al curso:  

 

a) 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 y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) 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 con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación 

de personas con discapacidad.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 
 

 

 

NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

 
1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo), modificada por la Ley    Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre). 

2) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22 de julio). 

5) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 156, de 13 de agosto). 

6) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero). 

7) Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC nº 

85, de 6 de mayo). 

9) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC n.º 200, 

de 16 de octubre). 

10) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre). 



11) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 

12) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las 

actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 

13) Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y 

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020 (BOC n.º 

135, de 16 de julio). 
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UNIDAD 1 

 

¿NOS CONOCEMOS? 

Para que los niños tengan autoestima 

es preciso que se conozcan y tengan 

un autoconcepto positivo En esta 

unidad integrarán todos los aspectos 
de su persona, positivos y negativos 

con el fin de quererse y aceptarse 

como son  integrando a la par normas 

de convivencia que permitan la 

coexistencia en la diversidad. 

 

PVSC05C02 

PVSC05C03 

 

EDIR 

Enseñanza 

directiva 

SINE Sinéctico 

END Enseñanza 

no directiva 

SIM Simulación 

MEM 

Memorístico 

Individual. 

Parejas  

Pequeños grupos 

heterogéneos.  

Biblioteca. 

Aula de  

idiomas 

 Material 

fungible 

y comple 

mentario. 

- Libretas 

y fundas 

del 

alumno/a. 

- Ordena 

dores del 
aula y de 

MEDUS

A. 

-Web 

varias. 

-

Cancione

s. 

- Cartas 

Derechos 

de la 
Infancia. 

Participar en 

las actividades 
de los 
Proyectos de 
centro 
relacionados 
con los 
valores. 
Fomentar la 
resolución 

pacífica de los 
conflictos.  
Incidir en la 
presentación 
correcta: 
libretas y 
trabajos.  
Uso del 

lenguaje 
coeducativo y 
fomento de la 
igualdad de 
oportunidades 
Fomento del 
cumplimiento 
de las normas 

del aula . 
Refuerzo 
positivo y 
mejora de la 
autoestima.  

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

CL; CSC; AA; SIEE 

 

 

Periodo implementación Del  20 de septiembre   al 24 de  octubre. 
Tipo:  Áreas o materias relacionadas  

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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UNIDAD 2 

 
¿SOMOS IGUALES? 

 

Aprovechando la participación de toda 

la etapa en la celebración de la no 

violencia contra las mujeres el 25 de 
Noviembre nos centraremos en 

entender las relaciones interpersonales 

como una fuente inagotable de 

crecimiento, enriquecimiento, 

comunicación, ayuda mutua, alegría, 
búsqueda de bienestar, esperanza, 

armonía… valorando y respetando la 

igualdad de hombres y mujeres 

PVSC05C01 
PVSC05C06Participar en 

las actividades de los 

Proyectos de centro 

relacionados con los 

valores. 

Fomentar la resolución 
pacífica de los conflictos.  
Incidir en la presentación 
correcta: libretas y trabajos.  
Uso del lenguaje 

coeducativo y fomento de 
la igualdad de 
oportunidades Fomento del 
cumplimiento de las 
normas del aula . 
Refuerzo positivo y mejora 

de la autoestima.  

EDIR 

Enseñanza 

directiva 

SINE Sinéctico 

END Enseñanza 

no directiva 

SIM Simulación 

MEM 

Memorístico 

Individual. 

Parejas  

Pequeños grupos 

heterogéneos.  

Biblioteca. 

Aula de  

idiomas 

Material 

fungible 

y comple 

mentario. 

Libretas 

y fundas 

del 

alumno/a. 

Ordenado

res  del 
aula y de 

Medusa.. 

-Web 

varias. 

Canciones. 

- Cartas 

Derechos 

de la 

Infancia. 

Participar en 

las actividades 
de los 
Proyectos de 
centro 
relacionados 
con los 
valores. 
Fomentar la 
resolución 

pacífica de los 
conflictos.  
Incidir en la 
presentación 
correcta: 
libretas y 
trabajos.  
Uso del 

lenguaje 
coeducativo y 
fomento de la 
igualdad de 
oportunidades 
Fomento del 
cumplimiento 
de las normas 

del aula . 
Refuerzo 
positivo y 
mejora de la 
autoestima.  

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 
 

CL; CSC; AA; CEC  

 

Periodo implementación Del  25 de octubre al 14 de noviembre. 
Tipo:  Áreas o materias relacionadas  

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  

Mejora  
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UNIDAD 3 

 

¿IN-TOLERANCIA? 

 
Hablaremos del valor de la tolerancia, 

que nos ayude a respetar diferentes 

ideologías, raza, carácter, situaciones 

de discapacidad… con el respeto nos 

acercamos positivamente al otro y nos 

permite enriquecernos y lo 

aplicaremos a las personas cercanas, a 

nuestro entorno próximo, a nuestra 

realidad como puede ser la del centro 

educativo. 

PVSC05C05 

PVSC05C07 

PVSC05C08 

EDIR 

Enseñanza 

directiva 

SINE Sinéctico 

END Enseñanza 

no directiva 

SIM Simulación 

MEM 

Memorístico 

Individual. 

Parejas  

Pequeños grupos 

heterogéneos. 
Participar en las 
actividades de los 
Proyectos de 
centro 

relacionados con 
los valores. 
Fomentar la 
resolución pacífica 
de los conflictos.  
Incidir en la 
presentación 
correcta: libretas y 

trabajos.  
Uso del lenguaje 
coeducativo y 
fomento de la 
igualdad de 
oportunidades 
Fomento del 
cumplimiento de 
las normas del 

aula . 
Refuerzo positivo 
y mejora de la 
autoestima.  

Biblioteca. 

Aula de  

idiomas 

Material 

fungible 

y comple 

mentario. 

Libretas 

y fundas 

del 

alumno/a. 

Ordenado

res  del 
aula y de 

Medusa.. 

-Web 

varias. 

Canciones. 

- Cartas 

Derechos 

de la 

Infancia. 

Participar en 

las actividades 
de los 
Proyectos de 
centro 
relacionados 
con los 
valores. 
Fomentar la 
resolución 

pacífica de los 
conflictos.  
Incidir en la 
presentación 
correcta: 
libretas y 
trabajos.  
Uso del 

lenguaje 
coeducativo y 
fomento de la 
igualdad de 
oportunidades 
Fomento del 
cumplimiento 
de las normas 

del aula . 
Refuerzo 
positivo y 
mejora de la 
autoestima.  

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 
 

CL; CD; CSC; AA; 

SIEE  

 

Periodo implementación Del  15 de noviembre al 20 de diciembre. 
Tipo:  Áreas o materias relacionadas Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  
Mejora  
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UNIDAD 4 

 

¡PRECAUCIÓN, AMIGO 

CONDUCTOR… Y PEATÓN¡ 

 
En las campañas sobre accidentes de 

tráfico se incide siempre sobre el 

conductor, pero la realidad es que la 

mayoría de los accidentes que ocurren 
dentro de las ciudades son atropellos. 

Incidiremos en las infracciones 

habituales que cometen los peatones y 

la importancia de corregirlas. 

PVSC05C11  
 

EDIR 

Enseñanza 

directiva 

SINE Sinéctico 

END Enseñanza 

no directiva 

SIM Simulación 

MEM 

Memorístico 

Individual. 

Parejas  

Pequeños grupos 

heterogéneos.  

Biblioteca. 

Aula de  

idiomas 

Material 

fungible 

y comple 

mentario. 

Libretas 

y fundas 

del 

alumno/a. 

Ordenado

res  del 
aula y de 

Medusa.. 

-Web 

varias. 

Canciones. 

- Cartas 

Derechos 

de la 

Infancia. 

Participar en 

las actividades 
de los 
Proyectos de 
centro 
relacionados 
con los 
valores. 
Fomentar la 
resolución 

pacífica de los 
conflictos.  
Incidir en la 
presentación 
correcta: 
libretas y 
trabajos.  
Uso del 

lenguaje 
coeducativo y 
fomento de la 
igualdad de 
oportunidades 
Fomento del 
cumplimiento 
de las normas 

del aula . 
Refuerzo 
positivo y 
mejora de la 
autoestima.  

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 
 

CD; CSC; SIEE  

 

 

Periodo implementación Del  10 de enero al 31 de enero. 
Tipo:  Áreas o materias relacionadas Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  
Mejora  
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Evaluación 
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Calificación 

Competencias  
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UNIDAD 5 

 

¿RECICLO Y…? 

 
Aprovechando “la celebración de la 

semana del mar” invitaremos a 

nuestros alumnos a valorar nuestro 

hábitat natural y sus recursos 

limitados desde una actitud de 

respeto, cuidado y compromiso activo 

por su conservación y mejora 

condiciones necesarias para preservar 

el equilibrio del entorno natural y 

mejorar nuestra calidad de vida. 

PVSC05C09 
EDIR 

Enseñanza 

directiva 

SINE Sinéctico 

END Enseñanza 

no directiva 

SIM Simulación 

MEM 

Memorístico 

Individual. 

Parejas  

Pequeños grupos 

heterogéneos.  

Biblioteca. 

Aula de  

idiomas 

Material 

fungible 

y comple 

mentario. 

Libretas 

y fundas 

del 

alumno/a. 

Ordenado

res  del 
aula y de 

Medusa.. 

-Web 

varias. 

Canciones. 

- Cartas 

Derechos 

de la 

Infancia. 

Participar en 

las actividades 
de los 
Proyectos de 
centro 
relacionados 
con los 
valores. 
Fomentar la 
resolución 

pacífica de los 
conflictos.  
Incidir en la 
presentación 
correcta: 
libretas y 
trabajos.  
Uso del 

lenguaje 
coeducativo y 
fomento de la 
igualdad de 
oportunidades 
Fomento del 
cumplimiento 
de las normas 

del aula . 
Refuerzo 
positivo y 
mejora de la 
autoestima. .  

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 
 

AA; CSC; SIEE  

 

Periodo implementación Del 3 de febrero  al 18 de marzo. 
Tipo:  Áreas o materias relacionadas Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  
Mejora  



 T 6 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 
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Agrupamientos Espacios  Recursos 
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desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

  
T
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A
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C
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UNIDAD 6 

 

NOS RESPETAMOS… NOS 

NECESITAMOS 

 
Trabajaremos aprovechando “el día de 

Canarias” y la multiculturalidad de 

nuestra islas como símbolo de la 

diversidad humana que nos ofrece 
oportunidades para enriquecernos y 

aprender evitando conflictos que se 

traducen en actitudes de violencia, 

individualismo, egoísmo… que nos 

alejan de la armonía y la convivencia 

positiva. 

 

PVSC05C04 

EDIR 

Enseñanza 

directiva 

SINE Sinéctico 

END Enseñanza 

no directiva 

SIM Simulación 

MEM 

Memorístico 

Individual. 

Parejas  

Pequeños grupos 

heterogéneos.  

Biblioteca. 

Aula de  

idiomas 

 Material 

fungible 

y comple 

mentario. 

Libretas 

y fundas 

del 

alumno/a. 

Ordenado

res  del 
aula y de 

Medusa.. 

-Web 

varias. 

Canciones. 

- Cartas 

Derechos 

de la 

Infancia. 

Participar en 

las actividades 
de los 
Proyectos de 
centro 
relacionados 
con los 
valores. 
Fomentar la 
resolución 

pacífica de los 
conflictos.  
Incidir en la 
presentación 
correcta: 
libretas y 
trabajos.  
Uso del 

lenguaje 
coeducativo y 
fomento de la 
igualdad de 
oportunidades 
Fomento del 
cumplimiento 
de las normas 

del aula . 
Refuerzo 
positivo y 
mejora de la 
autoestima.  

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 
 

CD; CSC; SIEE  

 

Periodo implementación Del 21 de marzo al 27 de abril. 
Tipo:  Áreas o materias relacionadas Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  
Mejora  



T 7 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias  

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías  
Agrupamientos Espacios  Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 
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UNIDAD 7 

 

¿NO ES MI PROBLEMA?... 

 

Hablaremos del valor de la 

responsabilidad o capacidad para 

<responder>. Requiere de una actitud 

reflexiva y compromiso de potenciar 

el crecimiento personal. 

Es necesario inculcarla desde niño 
para que la apliquen dentro de unos 

años, en la juventud, etapa en la que 

actualmente los valores 

predominantes son los del ocio mal 

entendido, consumismo… 
 

PVSC05C10  
EDIR 

Enseñanza 

directiva 

SINE Sinéctico 

END Enseñanza 

no directiva 

SIM Simulación 

MEM 

Memorístico 

Individual. 

Parejas  

Pequeños grupos 

heterogéneos.  

Biblioteca. 

Aula de  

idiomas 

 Material 

fungible 

y comple 

mentario. 

Libretas 

y fundas 

del 

alumno/a. 

Ordenado

res  del 
aula y de 

Medusa.. 

-Web 

varias. 

Canciones. 

- Cartas 

Derechos 

de la 

Infancia. 
 

- Participar en 

las actividades 

de los Proyectos 

de centro 

relacionados 

con los valores. 

- Fomentar la 

resolución 

pacífica de los 

conflictos.  

- Incidir en la 

presentación 

correcta: 

libretas y 

trabajos.  

- Uso del 

lenguaje 

coeducativo y 

fomento de la 

igualdad de 

oportunidades. 

- Fomento del 

cumplimiento 

de las normas 

del aula  

- Refuerzo 

positivo y 

mejora de la 

autoestima.  

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud.  

Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 
 

CD; CSC; CEC  

 

Periodo implementación Del  28 de abril al 03 de junio. 
Tipo:  Áreas o materias relacionadas Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales. 

Valoración del Ajuste 
Desarrollo  
Mejora  

 

 


