
VALORES ÉTICOS – 4º, 3º, 2º y 1º ESO

Criterios de calificación y superación de la materia

CURSO : 1º, 2º, 3º, y 4ºESO ASIGNATURA: Valores éticos

EVALUACIÓN % OBSERVACIONES
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Pruebas escritas 30 Las que considere cada profesor

Trabajo
colaborativo

30

Se valorará  la  disposición  al  trabajo  en grupo que
muestre cada alumno/a a lo largo del curso, así como
sus resultados

Interés, esfuerzo y
disposición al

trabajo voluntario
40

Se  valorará  en  este  apartado  la  actitud
(comportamiento según valores éticos) del alumno/a
tanto  dentro  como  fuera  del  aula,  y  la  puesta  en
práctica de los valores adquiridos en la materia.

Nota
final

Media  de  las  notas  obtenidas  en  cada  una  de  las  evaluaciones  según  la
siguiente  proporción:  1º  Evaluación  (25%)  +  2ª  Evaluación  (35%)  +  3ª
Evaluación (40%).
Si los decimales de la nota resultante superan el medio punto, se redondeará al
alza. Si no los superan, se redondeará a la baja.
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Será obligatoria para todos/as aquellos/as alumnos/as que  hayan suspendido
una  vez  calculada  la  nota  media  del  curso.  Los/as  alumnos/as  que  hayan
suspendido recibirán  un cuadernillo  de  ejercicios  que  tendrán  que  entregar
resuelto el día establecido por Jefatura de Estudios para aprobar la materia.

Cuadernillo de
trabajo

50

El cuadernillo consistirá en una serie de ejercicios
de distinto tipo,  establecidos  por el  Departamento
de filosofía, que abordan todos los contenidos del
currículo  de  la  materia.  Para  aprobar  será
imprescindible obtener un mínimo de 5.

Trabajos y
ejercicios

propuestos por el
profesor.

50

Para aprobar es imprescindible entregar los trabajos y
ejercicios propuestos por el profesor a lo largo del
curso que no hayan sido realizados y/o entregados en
su momento.

Pruebas de evaluación

Se  harán  diferentes  tipos  de  pruebas,  en  función  de  las  características  y  las
necesidades del grupo:

 Preguntas orales en clase sobre lo que hemos estudiado y trabajado los
días previos.

 Preferentemente  se  evitarán  los  exámenes  escritos,  al  entender  este
Departamento que se trata de una materia eminentemente práctica, cuya evaluación no
sería nada representativa mediante la demostración de conocimientos teóricos.

 Se tendrá muy en cuenta la adquisición de habilidades sociales y cívicas,



y la capacidad crítica y autonomía moral que vaya adquiriendo el/la alumno/a tanto en
la clase, con en las relaciones interpersonales que se establezcan en su entorno (con
los/as compañeros/as, profesores/as, padres/madres, etc.).  Por tanto,  la evaluación de
un/a alumno/a tendrá muy en cuenta la puesta en práctica de todo lo aprendido en esta
materia en ámbitos que superan los límites del aula y el horario establecido para esta
materia.

 Precisamente tomando como base lo anterior, se propone la evaluación
continua en función de la observación de la actividad del alumno en clase y fuera de
clase, y la toma diaria por parte del profesor/a de notas y calificaciones, así como la
realización puntual de actividades, ejercicios, trabajos u otros documentos solicitados o
entregados. Al alumno con informes negativos se le debe justificar dicha valoración así
como proporcionar pautas para el logro del nivel exigido. Se calculará la nota final de
cada trimestre a partir de los ejercicios entregados en clase. Opcionalmente, el alumno
podrá optar a un examen por cada trimestre (enfermedad, largos períodos de ausencia),
siempre a criterio del profesor, y sin ser el examen la principal prueba de evaluación del
alumnado. Se primará en todo momento la disposición del alumno en su adaptación a un
aprendizaje activo, cooperativo y autónomo. Una actitud pasiva por parte del alumno/a
puede dar lugar a una nota negativa por parte del profesor de la materia.

 Eventualmente, alguna unidad didáctica la preparará y expondrá algún
alumno o grupo de alumnos, siempre bajo la guía y supervisión del profesor (también
voluntariamente y sólo si así lo desea).

 La actitud y el comportamiento del alumno con sus compañeros, con los
profesores  y  consigo  mismo  será  tenida  muy  en  cuenta  en  la  evaluación  de  esta
asignatura,  en  atención  a  las  competencias  sociales  y  cívicas,  que  en  esta  materia
primarán sobre todas  las  demás.  En caso de falta  de comportamiento (o de interés)
grave, el profesor podrá proceder, si llega el caso, a suspender al alumno en la nota
media final de la evaluación correspondiente, previo aviso al alumno de que se trate, e
independientemente de las otras pruebas que se hayan realizado en clase.

Criterios de calificación y superación de la materia

Se trata de una EVALUACIÓN CONTINUA, es decir, se está evaluando durante
todos  los  días  del  curso  al  alumno  en  tres  aspectos  (competencias  adquiridas,
disposición al trabajo en todas sus modalidades, y actitud). La nota final del curso, y de
cada una de las evaluaciones precedentes, será un compendio de todos estos aspectos.

El curso se compone de tres evaluaciones. La nota  final del curso se calculará
según los porcentajes establecidos de la nota de cada evaluación.

Los criterios de calificación son los siguientes:
1. Es  requisito  indispensable  para  superar  el  curso  haber  realizado  todos los

ejercicios y todas las pruebas de evaluación que el/la profesor/a exige a lo largo
del curso. El/La profesor/a puede, llegado el caso, mandar repetir una prueba
que considere que no ha superado los mínimos exigibles para dicha prueba, que
previamente habrá explicado a los alumnos.

1. En la calificación final se tendrán en cuenta tres aspectos en las proporciones
que se indican, siempre teniendo en cuenta los procedimientos expuestos en el
punto  4.1.  de  esta  programación:  la  adquisición  de  competencias  mediante
ejercicios  y  trabajos  (30%);  la  disposición  al  trabajo  y  el  esfuerzo  personal



(30%) ; la actitud y el comportamiento dentro y fuera del aula, en los que se han
de ver reflejados la educación y los valores éticos que se han adquirido en esta
asignatura  (40%).  Para  la  correcta  valoración  de  este  último  aspecto  será
indispensable la fluida comunicación con los/las demás profesores/as de otras
materias y el personal laboral del centro.

2. Copiar en un trabajo, en una actividad o en un examen; eludir la responsabilidad
en  la  elaboración  de  las  actividades  obligatorias,  o  el  intento  de  engañar  al
profesor  y  a  los  compañeros  en  cualquiera  de  las  pruebas  será  motivo  de
suspenso en la calificación de la actividad de que se trate. En caso de reincidir,
podrá  suspender  la  evaluación  correspondiente.  Si  vuelve  a  darse  este
comportamiento, podrá suspender la asignatura por completo.

3. La  prueba  de  recuperación de  la  materia  está  sometida  a  criterio  del
departamento, oído cada profesor/a en cada caso particular. Puede no aplicarse si
el/la profesor/a de la materia considera que no hay razones suficientes para darle
esa oportunidad a un/a alumno/a (por ejemplo,  en caso de abandono durante
todo el curso de la materia)

El  único  criterio  para  aprobar  y  superar  la  asignatura  de  Valores  Éticos  es
obtener como mínimo la calificación final de 5 (sobre 10 puntos), teniendo en cuenta los
criterios de calificación expuestos en el punto anterior.


