CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CEIP STA TERESA DE JESUS. PÉRFILES DE ÁREAS

PERFIL DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS DE 5º
1. VSC1.1-Actúa de forma respetable y digna, analizando y explicando el valor de la respetabilidad y la
dignidad personal y razona y pone en práctica el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los
demás.

2. VSC2.1 - Participa activamente en los trabajos de equipo, generando confianza en los demás y
realizando una autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas y valorando el esfuerzo
individual y colectivo para la consecución de los objetivos.

3. VSC3.2-Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y propone alternativas a la
resolución de problemas sociales.

4. VSC4.1-Emplea el diálogo y la comunicación no verbal para mejorar la interacción con los demás y
genera relaciones de confianza facilitando el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones,
mostrando interés por él , compartiendo puntos de vista y sentimientos durante el diálogo, haciendo
inferencias sobre lo que se habla, dando sentido adecuado a la expresión de los otros. y poniendo de
manifiesto una actitud abierta hacia los demás.

5. VSC5.2-Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones, realizando una defensa tranquila y
respetuosa de las posiciones personales con un lenguaje respetuoso y positivo.

6. VSC5.3-Interacciona con empatía, utilizando diferentes habilidades sociales y contribuyendo a la
cohesión de los grupos sociales a los que pertenece.

7. VSC6.1 - Forma parte activa de las dinámicas de grupo, revisando sus maneras de ser y de actuar y
estableciendo y manteniendo relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto
y la confianza mutua.

8. VSC7.1 - Resuelve problemas con actitudes manifiestas de colaboración positiva y altruismo.
9. VSC8.1-Participa activamente en la realización de las normas de la comunidad educativa desde el
respeto, realizando a partir de ellas juicios sociales sobre situaciones escolares y aplicando un sistema
de valores personales basados a su vez en valores universales.

10. VSC9.2-Conoce los Derechos del Niño y la correlación de derechos y deberes de éste con la
Declaración de Derechos dentro de un contexto social, destacando la igualdad de hombres y mujeres y
su concreción en la corresponsabilidad en tareas domésticas y cuidado de la familia.

11. VSC10.2 - Reconoce los símbolos de identidad nacional y autonómica como identificativos de nuestra
sociedad.

12. VSC11.1 - Comprende y valora la contribución y cuidado que todos debemos a los servicios públicos.
13. VSC12.1 - Establece un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios
en situaciones de emergencias.

CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES: todos los indicadores tendrán el mismo valor, en esta área
concretamente, será de

7.69 %

