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VALORES SOCIALES Y CÍVICOS Curso:  3º 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PROCEDIMIENTO / 

INSTRUMENTO DE EV. 
PESO % 

Crit.VSC.1.1. Manifestar un estilo personal de respeto a 
uno mismo y hacia los demás. Est.VSC.1.1.1 Est.VSC.1.1.3. Identifica el valor del respeto y la dignidad personal y da muestras 

de ellos. 
Observación continuada en 

clase / HO-VAL-3.1 
6,25% 

Crit.VSC.2.1. Conocer sus propios sentimientos y 

emociones utilizando coordinadamente el lenguaje 

verbal y no verbal. 

Est.VSC.2.1.2 Est.VSC.2.1.3. Identifica distintos elementos trabajados en el aula de la 
comunicación verbal y no verbal en relación con los sentimientos más habituales y los pone en 
práctica en sus intervenciones. 

Valoración debate / TEST-
VAL.3.1 

6,25% 

Crit.VSC.2.2. Conocer y practicar habilidades de  

escucha en el aula. 
Est.VSC.2.2.2 Est.VSC.2.2.1 Est.VSC.2.1.4. Dialoga sobre un tema dado escuchando con 
atención a la persona que está hablando y exponiendo su opinión de forma respetuosa. 

Observación debate / HO-
VAL-3.2 

6,25% 

Crit.VSC.2.6. Conocer la importancia de las 

habilidades sociales para el establecimiento de 

relaciones interpersonales con sus compañeros. 

Est.VSC.2.6.2. Manifiesta habilidades sociales en sus interacciones en el aula. 

 
Observación debate / HO-

VAL.3.2 
6,25% 

Crit.VSC.2.7. Actuar aceptando las diferencias 

individuales de las personas que componen su 

círculo social 

Est.VSC.2.7.3. Identifica las cualidades de sus compañeros y emite cumplidos. 
Observación en clase / HO-

VAL.3.1 
6,25% 

Crit.VSC.2.9. Favorecer la existencia de un buen 

clima de grupo a través de relaciones cooperativas 

y respetuosas. 

Est.VSC.2.9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo 
Rutina de pensamiento en 

grupo / HO-VAL.3.3 
6,25% 

Crit.VSC.3.1. Resolver problemas del aula en 

colaboración, poniendo de manifiesto una actitud 

abierta hacia los demás. 

Est.VSC.3.1.2. Desarrolla tareas sencillas en colaboración con otros compañeros de forma 
pautada. 

Rutina de pensamiento en 
grupo /HO-VAL.3.3 

6,25% 

Crit.VSC.3.2. Trabajar en equipo mostrando 

conductas solidarias y de interdependencia positiva. 
Est.VSC.3.2.3. Conoce y cumple las reglas la mayoría de las veces del trabajo en equipo. 

Est.VSC.3.2.4. Desempeña adecuadamente su rol en el trabajo cooperativo en las tareas 
planteadas. 

Trabajo cooperativo en grupo / 
RU-VAL.3.1 

6,25% 

Crit.VSC.3.4. Participar en la elaboración y respeto 

de las normas de clase. 
Est. VSC 3.4.1 Est. VSC.3.4.3 Est.VSC.3.4.4 Est. VSC.3.4.5. Conoce las normas elementales de 
la relación y convivencia en el entorno escolar, su importancia y participa en su elaboración y 
ejecución con ayuda del docente 

Observación continuada / HO-
VAL.3.1  

6,25% 

Crit.VSC.3.7. Crear un sistema propio de valores, 

asumiendo los derechos y deberes del alumno 
Est.VSC.3.7.1. Conoce y respeta sus derechos y deberes del centro   con ayuda del docente. 

TEST / TEST-VAL.3.2 6,25% 
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Crit.VSC.3.12. Conocer el carácter universal de los 

derechos del niño y su importancia, relativos a la 

ayuda y protección hacia la infancia. 

Est. VSC. 3.12.1 Est. VSC.3.12.2 Est. VSC.3.12.3. Reconoce los derechos básicos del niño y es 
capaz de exponer la importancia de los mismos. 

Exposición oral de un trabajo / 
RU-VAL.3.2 

6,25% 

Crit.VSC.3.14. Participar en actividades del aula 

valorando la igualdad de derechos y 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres 

Est.VSC.3.14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo. 

Observación continuada / HO-
VAL.3.2 

13% Crit.VSC.3.15. Comprender y valorar la igualdad 

de derechos de los hombres y mujeres, la 

corresponsabilidad en las tareas domésticas y el 

cuidado de la familia 

Est.VSC.3.15.1. Analiza con ayuda del docente  la igualdad de derechos y responsabilidades 
entre niños y niñas 

Crit.VSC.3.20. Realizar un uso responsable de los 

bienes de la naturaleza valorando su conservación 
Est.VSC.3.20.2  Est.VSC.3.20.3. Participa de forma autónoma en iniciativas planteadas en el 
contexto educativo para el uso adecuado de los bienes naturales exponiendo los motivos  para 
su conservación. 

Prueba escrita / PE-VAL.3.1 18,75% 

Crit.VSC.3.21. Contribuir en la medida de sus 

posibilidades a la conservación del medio ambiente 

de su entorno. 

Est.VSC.3.21.1. Explica las consecuencias de la intervención humana en su entorno más cercano. 

. Crit.VSC.3.26. Conocer y respetar las normas 

básicas de seguridad vial, analizando las causas de 

los accidentes de tráfico. 

Est.VSC.3.26.2 Est.VSC.3.26.3. Identifica las principales causas de los accidentes de tráfico y sus 
principales consecuencias, con ayuda del adulto y las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

 


