
 

 

                                                                                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

CEIP STA TERESA DE JESUS. PÉRFILES DE ÁREAS 

 

PERFIL DEL ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CIVICOS DE 6º 

1. VSC1.2-Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas, identificando las ventajas 

e inconvenientes de las posibles soluciones antes de tomar una decisión y aceptando las 

consecuencias de sus acciones y palabras. 

2. VSC1.3-Reflexiona sobre sus propósitos y estilos de vida, utilizando diferentes estrategias y 

rediseñando sus planteamientos de acción  para llegar a las metas establecidas por él mismo. 

3. VSC2.2-Identifica y define problemas sociales y cívicos o de convivencia, participando en la resolución 

de los problemas con seguridad, responsabilidad  y motivación. 

4. VSC2.3 - Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos sobre valores 

sociales. 

5. VSC3.1-Identifica, expresa, analiza críticamente y estructura sus sentimientos, emociones, maneras de 

ser, pensamientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en las actividades 

cooperativas y sabe hacer frente a sus miedos, incertidumbres y fracasos.   

6. VSC3.3- Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva y describe el valor de la reestructuración 

cognitiva y de la resiliencia. 

7. VSC4.2-Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración y relaciona diferentes ideas y 

opiniones para encontrar sus aspectos comunes. 

8. VSC4.3-Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen, 

reestructuración, reflejo de sentimientos, etc. 

9. VSC5.1-Realiza actividades cooperativas y escucha activamente, demostrando interés por las otras 

personas, detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo, 

dialogando, interpretando y escuchando a exposiciones orales desde el punto de vista del que habla, 

para dar sentido a lo que se oye. 

10. VSC6.2 - Analiza críticamente, comprende y aprecia positivamente las diferencias individuales y/o 

culturales de los otros. 



 

 

11. VSC6.3-Detecta y enjuicia críticamente los prejuicios sociales detectados en los grupos sociales en los 

que se integra y expone razonadamente  las consecuencias de dichos prejuicios para las personas de 

su entorno. 

12. VSC7.2-Comparte puntos de vista, valora conductas solidarias y pone en práctica trabajo en equipo 

como estrategia colaborativa. 

13. VSC8.2-Conoce y aplica las fases de mediación para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar 

sentido a la responsabilidad y justicia social. 

14. VSC9.1-Valora y reflexiona a partir del conocimiento de la Declaración de Derechos sobre la no 

discriminación por razones diversas (raza, religión, o cualquier otra).   

15. VSC10.1-Construye y aplica valores personales propios a partir de los derechos y deberes 

constitucionales, en base a la valoración del sistema democrático.   

16. VSC11.2-Valora el patrimonio cultural y natural analizando y promoviendo medidas para su 

conservación y mejora, con especial hincapié en el uso responsable y sostenible de diferentes fuentes 

de energías y con una actitud crítica hacia los acontecimientos que lo modifican. 

17. VSC12.1 - Establece un planteamiento que posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios 

en situaciones de emergencias.   

18. VSC12.2-Implementa medidas de seguridad en el uso de las nuevas tecnologías y de forma muy 

destacada en la seguridad vial, para llegar a promover iniciativas y alternativas personales para la 

prevención de accidentes de tráfico. 

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

concretamente, será de  5.55 % 

 

 


