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PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 6º 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1.1. VSC.03.01. Analizar y explicar la actitud con la que 
se enfrenta a sus propios desafíos. Revisar el concepto 
que tiene de sí mismo y comprobar que pone en juego 
valores de respeto, compromiso y dignidad hacia uno 
mismo y hacia los demás, asumiendo las consecuencias de 
sus acciones y palabras y reestructurando todo aquello 
que no coincida con su estilo de vida personal.  

 
7,14% 

1.2. VSC.03.02. Participar en los trabajos de equipo con 
autonomía, seguridad, responsabilidad, motivación y 
confianza en los demás, diseñando y llevando a la práctica 
una serie de propuestas personales y creativas para 
solventar problemas sociales y cívicos existentes y 
contribuir al logro de los objetivos individuales y 
compartidos. 

 
 

7,14% 

1.3. VSC.03.03. Reconocer, analizar críticamente y 
estructurar los sentimientos y emociones, las maneras de 
ser y el tipo de pensamientos que pone en marcha a la 
hora de enfrentarse a las distintas situaciones y 
problemas de su vida diaria, manifestando autocontrol, 
gestión positiva de los sentimientos y capacidad en la 
toma de decisiones de manera efectiva e independiente, 
tanto para rediseñarse cognitiva y conductualmente, como 
para enfrentarse y superar los miedos, fracasos y 
situaciones límites con flexibilidad y seguridad en sí 
mismo y en los demás. 

 
 
 

7,14% 

1.4. VSC.03.04. Revisar y diseñar nuevas maneras de 
ser y de actuar a la hora de participar activamente en 
las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece, 

 
 



para asegurar el establecimiento de interacciones basadas 
en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la 
aceptación. Analizar críticamente las diferencias 
existentes entre los diferentes miembros que conforman 
los grupos sociales en los que se integran, detectando, 
reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes 
y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del 
grupo y directamente en las personas que los sufren. 

 
7,14% 

2.1. VSC.03.05. Participar en los trabajos de equipo con 
autonomía, seguridad, responsabilidad, motivación y 
confianza en los demás, diseñando y llevando a la práctica 
una serie de propuestas personales y creativas para 
solventar problemas sociales y cívicos existentes y 
contribuir al logro de los objetivos individuales y 
compartidos. 

 
 

7,14% 

2.2. VSC.03.06. Utilizar el diálogo y la comunicación no 
verbal para compartir puntos de vista y sentimientos y 
mejorar la interacción social en el aula, utilizando 
correctamente estrategias de escucha activa, realizando 
inferencias que le permitan una comunicación más fácil y 
respetuosa con su interlocutor y relacionando ideas y 
opiniones para crear un pensamiento compartido. 

 
 

7,14% 

2.3. VSC.03.07. Ejecutar proyectos grupales y escuchar 
las aportaciones de los demás activamente, poniéndose en 
el lugar del que habla para interpretar y dar sentido a lo 
que oye de manera que interaccione con los demás con 
empatía, contribuyendo a la cohesión de los grupos en los 
que participa. Expresar y defender sus propias ideas y 
opiniones utilizando un lenguaje positivo y autoafirmándose 
con tranquilidad y respeto. 

 
 

 
7,14% 

2.4. VSC.03.08. Revisar y diseñar nuevas maneras de 
ser y de actuar a la hora de participar activamente en 
las dinámicas de los grupos sociales a los que pertenece, 
para asegurar el establecimiento de interacciones basadas 
en la tolerancia, el respeto, la cooperación y la 
aceptación. Analizar críticamente las diferencias 
existentes entre los diferentes miembros que conforman 
los grupos sociales en los que se integran, detectando, 
reflexionando y razonando sobre los prejuicios existentes 

 
 
 

7,14% 



y las consecuencias de dichos prejuicios en el clima del 
grupo y directamente en las personas que los sufren. 

3.1. VSC.03.09. Resolver problemas con actitudes 
manifiestas de colaboración positiva y altruismo, 
compartiendo puntos de vista, valorando conductas 
solidarias y poniendo en práctica el trabajo en equipo 
como estrategia colaborativa. 

 
7,14% 

3.2. VSC.03.10. Conocer y aplicar las fases de mediación 
para hacer del conflicto una oportunidad de encontrar 
sentido a la responsabilidad y justicia social. Participar 
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. 

 
 

7,14% 

 3.3. VSC.03.11. Valorar y reflexionar, a partir del 
conocimiento de la Declaración de Derechos, sobre la no 
discriminación por razones diversas (raza, religión, o 
cualquier otra) así como conocer los Derechos del Niño y 
la correlación de derechos y deberes de ambos 
documentos 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. 

 
 
 

7,14% 

3.4. VSC.03.12. Construir y aplicar valores personales 
propios a partir de los derechos y deberes 
constitucionales, en base a la valoración del sistema 
democrático. 

 
7,14% 

 3.5. VSC.03.13. Comprender y valorar la contribución y 
cuidado que todos debemos a los servicios públicos, así 
como valorar 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. 

 
 

7,14% 

3.6. VSC.03.14. Establecer un planteamiento que 
posibilite poner en práctica medidas de primeros auxilios 
en situaciones de emergencias, así como implementar 

 
 



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. 

7,18% 

 


