C.E.I.P. SANTA TERESA DE JESÚS
Fuentes de Andalucía (Sevilla)

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 4º
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. EPC.02.01. Identificar características y rasgos que
componen la personalidad, reconociéndolos en sí mismo y
en los demás, respetando las diferencias de cada persona
y explicando de forma oral algunas experiencias que
contribuyen a su conformación.
1.2. EPC.02.02. Identificar de manera individual o
colectiva sentimientos y emociones de las personas con las
que se relaciona, desarrollando la actitud crítica,
autonomía, asertividad, cooperación, comprensión y
empatía en uno mismo y en los demás, contribuyendo así,
mediante el uso del diálogo y la mediación adecuada, al
desarrollo de un clima positivo en el aula y su entorno
cercano.

PONDERACIÓN

9,09%

9,09%

1.3. EPC.02.03. Valorar el papel de la mujer y el hombre
a nivel laboral y social, en especial en su entorno,
iniciándose correctamente en acciones que impulsen la
igualdad de derechos entre ambos, el rechazo a los
estereotipos,
prejuicios
y
roles
que
supongan
discriminación y debatiendo acerca de experiencias
cercanas, información a través de los medios de
comunicación, mensajes publicitarios, que planteen
situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.

9,09%

2.1. EPC.02.04. Identificar de manera individual o
colectiva sentimientos y emociones de las personas con las
que se relaciona, desarrollando la actitud crítica,
autonomía, asertividad, cooperación, comprensión y
empatía en uno mismo y en los demás, contribuyendo así,
mediante el uso del diálogo y la mediación adecuada, al

9,09%

desarrollo de un clima positivo en el aula y su entorno
cercano.
2.2. EPC.02.05. Reconocer en su entorno los valores
cívicos propios de una sociedad democrática, valorándolos
como claves para una convivencia positiva, extrayendo
conclusiones de manera guiada de las distintas situaciones
y extrapolándolas a su vida personal.

9,09%

2.3. EPC.02.06. Reconocer la diversidad social como un
valor positivo para la convivencia, mostrando respeto por
las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones
distintas a la propia, especialmente en relación a la
cultura romaní. Identificar, verbalizar y rechazar
situaciones de injusticia y/o discriminación conocidas en el
entorno inmediato o a través de los medios de
comunicación u otras fuentes diversas (libros, videos,
imágenes), desarrollando actitudes de convivencia e
igualdad hacia el bienestar y los derechos humanos.

9,09%

2.4. EPC.02.07. Sentirse miembro de una comunidad
(familiar, escolar o social), reconociendo sus dinámicas,
diversas formas de organización y participación ciudadana
e interviniendo proactivamente en ellas. Favorecer el
mutuo entendimiento, la solidaridad y la cohesión social a
través de la valoración y escucha activa de las
aportaciones propias y ajenas.

9,09%

2.5. EPC.02.08. Buscar, recabar y comprender
información en diferentes soportes sobre la importancia
de respetar y aplicar colectivamente los principios y
valores cívicos establecidos en la Constitución Española y
en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los
derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración
Internacional de Derechos Humanos y de la Convención
sobre los Derechos del Niño, interesándose por su debido
cumplimiento.
3.1. EPC.02.09. Identificar de manera individual o
colectiva sentimientos y emociones de las personas con las
que se relaciona, desarrollando la actitud crítica,
autonomía, asertividad, cooperación, comprensión y
empatía en uno mismo y en los demás, contribuyendo así,
mediante el uso del diálogo y la mediación adecuada, al

9,09%

9,09%

desarrollo de un clima positivo en el aula y su entorno
cercano.
3.2. EPC.02.10. Buscar, recabar y comprender
información en diferentes soportes sobre la importancia
de respetar y aplicar colectivamente los principios y
valores cívicos establecidos en la Constitución Española y
en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como los
derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración
Internacional de Derechos Humanos y de la Convención
sobre los Derechos del Niño, interesándose por su debido
cumplimiento.
3.3. EPC.02.11. Identificar las señas de identidad de
Andalucía y España. Desarrollar actitudes de cuidado del
patrimonio de su comunidad, entendiendo la importancia
de los servicios públicos y de su mantenimiento a través
de los impuestos.

9,09%

9,1%

