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E1.  PRIMERO ESO 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS 
Criterios de evaluación y calificación 
 
 
 
 

 
 



E1.1.3.Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: Secuencia, temporalización, distribución, calificación de estándares, 

instrumentos de evaluación y perfil competencial 

C: CÓDIGOS DE LAS COMPETENCIAS: 

Competencia Lingüística: CL 

Competencia Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: CM 

Competencia Digital: CD 

Aprender a Aprender: AA 

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: SIE 

Competencias Sociales y Cívicas: CS 

Conciencia y Expresiones culturales: CE 

  

CONTENIDOS 

BLOQUE  1 

N

º 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

POND

E-

RACIÓ

N 

Nº 

EST 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

C INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

La identidad 

personal: 

• El término persona 

y las teorías 

filosóficas sobre la 

persona. 

• Rasgos distintivos 

de la persona. 

Persona y Dignidad. 

• La construcción de 

la personalidad: 

sustrato biológico, 

condicionamiento 

sociocultural y 

autodeterminación; 

autonomía personal 

y moral mediante el 

esfuerzo. 

• La identidad 

personal en la 

adolescencia. 

La inteligencia 

emocional en el 

1 Construir un concepto 

de persona, consciente 

de que ésta es 

indefinible, valorando 

la dignidad que posee 

por el hecho de ser 

libre. 

0,2 1.1 Señala las dificultades para 

definir el concepto de 

persona analizando su 

significado etimológico y 

algunas definiciones 

aportadas por filósofos. 

CS 

A

A 

Comentario de 

texto. 

  

0,4 1.2 Describe las características 

principales de la persona: 

sustancia independiente, 

racional y libre. 

CS 

A

A 

Cuaderno de 

clase. 

Prueba escrita. 

  

0,4 1.3 Explica y valora la dignidad 

de la persona que, como ente 

autónomo, se convierte en un 

“ser moral”. 

CS 

A

A 

Cuaderno de 

clase. 

Prueba escrita. 

  

2 Comprender la crisis de 

la identidad personal 

que surge en la 

adolescencia y sus 

causas, describiendo las 

0,4 2.1. Conoce información, de 

fuentes diversas, acerca de 

los grupos de adolescentes, 

sus características y la 

influencia que ejercen sobre 

CS 

A

A 

Cuaderno de 

clase. 

Prueba escrita. 

  



 

E1.1.4. Recursos didácticos 

Recursos didácticos que el alumno/a aporta: 

         El libro de texto seleccionado por el Departamento, que es el publicado por la editorial SM. 

  

Recursos presentes en el aula: 

         Pizarra digital (sólo en algunas aulas), ordenador con conexión a internet (wi-fi) y cañón de 

vídeo y un Diccionario de la lengua española. 

  

Recursos aportados por el centro: 

         Biblioteca del centro. 

  



E1.1.5. Criterios de calificación. (Especificada la prueba y tareas de septiembre) 

Se realizará una prueba escrita o examen por evaluación cuyos contenidos serán todos los 

trabajados en ese periodo. La calificación en la Primera, Segunda y Tercera Evaluaciones se 

ajustará a los siguientes criterios (que se desprenden de los instrumentos de evaluación que se han 

asignado a cada uno de los estándares de aprendizaje evaluables y del valor que se les ha asignado 

en la tabla que figura más arriba): 

-    Pruebas escritas: 60% de la calificación. 

-    Cuaderno de clase: 20% de la calificación. 

-    Resto de instrumentos de evaluación: 20% de la calificación. 

La calificación final en junio se obtendrá partiendo de la media aritmética  ponderada (según el 

número de estándares) de las calificaciones de las tres Evaluaciones. Sin embargo, se tendrá 

también en cuenta si esas calificaciones implican un incremento o un descenso en el rendimiento 

del alumno para efectuar el redondeo por exceso o por defecto, respectivamente. En cualquier caso, 

el redondeo al alza se efectuará a partir de 0,5 puntos. 

Si un alumno resulta sorprendido copiando en cualquier prueba escrita tendrá un 0 como 

calificación en dicha prueba, con la posibilidad de repetir el examen en la fecha que determine el 

profesor, sin que sea obligatorio respetar la misma estructura de la prueba. 

Aquellos estándares que no puedan ser evaluados en el momento que se habían programado podrán 

evaluarse mediante el procedimiento de evaluación que el profesor o el departamento considere 

más adecuando de entre los que se han mencionado anteriormente. 

Los alumnos que obtengan una evaluación negativa en junio podrán recuperar en septiembre de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Realización en el cuaderno de clase de todas las actividades y trabajos que les indique el 

profesor, de acuerdo con los estándares que no hayan superado o en los que tengan “poco” nivel de 

logro. Se valorará con el 50% de la calificación. 

b) Realización de una prueba escrita cuyo contenido se referirá a los estándares que se han 

ponderado con mayor puntuación. Se valorará con el 50% de la calificación. 



E1.1.6. Procedimiento para recuperar los estándares de aprendizaje 

Todos los alumnos recibirán información acerca de su progreso en el logro de los diferentes 

estándares de aprendizaje, así como orientaciones para mejorar. 

Los alumnos que resulte evaluados negativamente, además de la información sobre las deficiencias 

que el profesor ha observado en su trabajo, deberán realizar una serie de trabajos y/o actividades de 

recuperación y refuerzo en los estándares cuyo nivel de logro ha sido más deficiente. Queda a la 

decisión del profesor de la asignatura la conveniencia de que además realicen una prueba escrita 

sobre los estándares no logrados suficientemente. 

E1.1.7. Actividades complementarias 

  

E1.1.8. Actividades extraescolares 

  

  

E1.1.9. ACNÉS 

En colaboración con el Departamento de Orientación, se elaborará un Plan de Trabajo 

Individualizado (PTI) referido a los aspectos que correspondan de los mencionados a continuación: 

● Adaptación de objetivos y contenidos.  

● Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

● Metodología.  

● Elección de materiales didácticos.  

● Agrupamientos.  

● Organización espacio-temporal. 

● Refuerzos y apoyos. 



  

E1.1.10. Alumnos pendientes 

Los alumnos que tengan suspensa esta materia se pondrán en contacto con el Jefe del Departamento 

de Filosofía a principio de curso. Este profesor les facilitará un plan de trabajo para el curso 

completo. En dicho plan se especificarán las actividades a realizar por los alumnos, las fechas de 

entrega de tales actividades y, en su caso, las fechas de realización de pruebas escritas. Los 

trabajos, actividades y, en su caso, las pruebas escritas versarán sobre los estándares de aprendizaje 

que tienen mayor ponderación. En caso de que se realicen pruebas escritas, éstas implicarán un 

60% de la calificación, mientras que las actividades y trabajos mencionados supondrán hasta un 

40% de la calificación. 
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EST 
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DE 
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1 Construir un concepto 
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de que ésta es 

indefinible, valorando 
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por el hecho de ser 

libre. 

0,2 1.1 Señala las dificultades para 

definir el concepto de 

persona analizando su 
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algunas definiciones 

aportadas por filósofos. 

CS 

A

A 

Comentario de 

texto. 

  

0,4 1.2 Describe las características 

principales de la persona: 

sustancia independiente, 

racional y libre. 

CS 

A

A 

Cuaderno de 

clase. 

Prueba escrita. 

  

0,4 1.3 Explica y valora la dignidad 

de la persona que, como ente 

autónomo, se convierte en un 

“ser moral”. 
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A

A 

Cuaderno de 

clase. 

Prueba escrita. 

  

2 Comprender la crisis de 

la identidad personal 

que surge en la 

adolescencia y sus 

causas, describiendo las 

0,4 2.1. Conoce información, de 

fuentes diversas, acerca de 

los grupos de adolescentes, 

sus características y la 

influencia que ejercen sobre 

CS 

A

A 

Cuaderno de 

clase. 

Prueba escrita. 

  



 

E1.1.4. Recursos didácticos 

Recursos didácticos que el alumno/a aporta: 

         El libro de texto seleccionado por el Departamento, que es el publicado por la editorial SM. 

  

Recursos presentes en el aula: 

         Pizarra digital (sólo en algunas aulas), ordenador con conexión a internet (wi-fi) y cañón de 

vídeo y un Diccionario de la lengua española. 

  

Recursos aportados por el centro: 

         Biblioteca del centro. 

  



E1.1.5. Criterios de calificación. (Especificada la prueba y tareas de septiembre) 
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Los alumnos que tengan suspensa esta materia se pondrán en contacto con el Jefe del Departamento 
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