VALORES ÉTICOS DE 1º DE LA ESO.
4.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
MÍNIMOS CON LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
IMPRESCINDIBLES ASÍ COMO LOS ESTANDARES O
INDICADORES DE LOGRO IMPRESCINDIBLES PARA SUERAR
LA MATERIA
El currículo básico está configurado en orden creciente de complejidad en cada uno de
los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción para,
posteriormente, ascender hacia niveles más generales y abstractos de forma gradual.
Por otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio a los valores
éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque
plantea el estudio de elementos diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar
cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de
profundización diferentes.
En el currículo básico pueden distinguirse dos partes.
La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de
los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y modelar su
propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. Seguidamente se
plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y
la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de desarrollar
la capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las influencias sociales
en el individuo y los límites que suponen para la práctica de su libertad, tomando como
criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos.
Se continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la
autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas
realizadas por pensadores especialmente significativos.
La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de
la acción humana; propone el análisis de la relación entre la justicia y la política en el
mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la
división de poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el ejercicio de los
derechos humanos para todos sus miembros; continúa con la reflexión sobre los
valores éticos que señala la Constitución Española y las relaciones que ésta establece
entre el Estado y el ciudadano, así como, con el hecho histórico de su integración en la
Unión Europea; en seguida nos lleva al terreno del Derecho y su relación con la Ética,
destacando el papel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como
criterio internacional para una justificación ética del Derecho, como instrumento que
regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenunciables para
la humanidad. Finalmente, se valora la necesidad de una reflexión acerca de la función
de la Ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, la elaboración de códigos
deontológicos profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances
en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos
humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente.

Valores éticos. 1º ciclo ESO

VALORES ÉTICOS

Curso: 1.º

BLOQUE 1: La dignidad de la persona
Contenidos:
El concepto de persona, partiendo de su libertad y dignidad. Características de la persona. El “ser moral”
Características de la adolescencia. Grupos de adolescentes, crisis de identidad de la adolescencia y necesidad del
desarrollo de la autonomía moral y el control de la conducta.
La personalidad. Factores biológicos y ambientales que influyen en su construcción. La autodeterminación en la
construcción de la propia personalidad.
Valores de la personalidad y la cultura aragonesas en el episodio nacional de Zaragoza de Benito Pérez Galdós.
La inteligencia emocional y su importancia en el desarrollo emocional y moral. Reconocimiento de emociones y
sentimientos propios y construcción de la autoestima.
Habilidades emocionales y virtudes éticas. El proyecto personal de vida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.VE.1.1. Construir un concepto
de persona, consciente de que ésta
es indefinible, valorando la dignidad
que posee por el hecho de ser libre.

CCL-CSC

Crit.VE.1.2. Comprender la crisis de
la identidad personal que surge en
la adolescencia y sus causas,
describiendo las características de
los grupos que forman y la
influencia que ejercen sobre sus
miembros, con el fin de tomar
conciencia de la necesidad que
tiene,
para
seguir
creciendo
moralmente y pasar a la vida adulta,
del desarrollo de su autonomía
personal y del control de su
conducta.

Crit.VE.1.4. Describir en qué
consiste la personalidad y valorar la
importancia de enriquecerla con
valores y virtudes éticas, mediante
el esfuerzo y la voluntad personal.

INDICADORES/ ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

Est.VE.1.1.1.
Señala
las
dificultades
para
definir
el
concepto de persona analizando
su significado etimológico y
algunas definiciones aportadas por
filósofos.

CCL

Est.VE.1.1.2.
Describe
las
características principales de la
persona: sustancia independiente,
racional y libre.

CCL-CSC

Est.VE.1.1.3. Explica y valora la
dignidad de la persona que, como
ente autónomo, se convierte en un
“ser moral”.

CCL-CSC

Est.VE.1.2.1. Conoce información,
de fuentes diversas, acerca de los
grupos de adolescentes, sus
características y la influencia que
ejercen sobre sus miembros en la
determinación de su conducta,
realizando un resumen con la
información obtenida.

CCL

Est.VE.1.2.2.
Elabora
conclusiones,
acerca
de
la
importancia que tiene para el
adolescente
desarrollar
la
autonomía personal y tener el
control de su propia conducta
conforme a los valores éticos
libremente elegidos.

CSC-CMCT

Est.VE.1.4.1.Identifica en qué
consiste la personalidad, los
factores
genéticos,
sociales,
culturales y medioambientales que
influyen en su construcción y
aprecia
la
capacidad
de
autodeterminación en el ser
humano.

CIEE-CMCT

CSC-CMCT-CCL

CIEE-CMCT

Curso:
1.º

VALORES ÉTICOS
BLOQUE 1: La dignidad de la persona
Crit.VE.1.7., Crit.VE.1.8. Analizar en qué
consiste la inteligencia emocional,
valorar su importancia en el desarrollo
moral del ser humano, y su influencia en
la construcción de la personalidad.
Siendo capaz de utilizar la introspección
para
reconocer
emociones
y
sentimientos en su interior, con el fin de
mejorar sus habilidades emocionales

CCLCSCCAA

Crit.VE.1.9. Comprender y apreciar la
capacidad del ser humano, para influir de
manera consciente y voluntaria en la
construcción de su propia identidad,
conforme a los valores éticos y así
mejorar su autoestima.

CAACIEE

Est.VE.1.7.1., Est. VE.1.7.2. Define y explica
inteligencia emocional y sus características,
valorando su importancia en la construcción moral
del ente humano.

CCLCSC

Est.VE.1.7.3. Encuentra la relación que existe,
disertando en grupo, entre algunas virtudes y
valores éticos y el desarrollo de las capacidades de
autocontrol emocional y automotivación, tales
como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la
templanza, la justicia y la perseverancia, entre
otros.

CAA

Est.VE.1.8.1., Est.VE.1.8.2. Comprende en qué
consisten las habilidades emocionales que, según
Goleman, debe desarrollar el ser humano y
relaciona el desarrollo de las mismas con la
adquisición de las virtudes éticas, tales como: la
perseverancia, la prudencia, la autonomía personal,
la templanza, la fortaleza de la voluntad, la
honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y
la fidelidad a sus propios principios éticos, entre
otros.

CSC

Est.VE.1.8.3. Utiliza la introspección como medio
para
reconocer
sus
propias
emociones,
sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener
un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de
automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su
propia conducta.

CAA

Est.VE.1.9.1. Toma conciencia y aprecia la
capacidad que posee para modelar su propia
identidad y hacer de sí mismo una persona justa,
sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa,
solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna
de ser apreciada por ella misma.

CAACIEE

Est.VE.1.9.2. Diseña un proyecto de vida personal
conforme al modelo de persona que quiere ser y los
valores éticos que desea adquirir, haciendo que su
propia vida tenga un sentido

CIEE

VALORES ÉTICOS

Curso: 1.º

BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
Contenidos:
Naturaleza social del ser humano y dialéctica individuo/sociedad. Importancia de una vida social regida por los valores
éticos.
Inteligencia emocional y social según Goleman. Conducta asertiva y habilidades sociales. Relación de estas
inteligencias, habilidades y conductas con el desarrollo de los valores y las virtudes éticos.
Valores y virtudes éticos como medio para la consecución de relaciones justas, respetuosas y satisfactorias.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Crit.VE.2.1.
Conocer
los
fundamentos de la naturaleza
social del ser humano y la
relación dialéctica que se
establece entre éste y la
sociedad,
estimando
la
importancia de una vida
social dirigida por los valores
éticos.

Crit.VE.2.4. Relacionar y
valorar la importancia de las
habilidades de la inteligencia
emocional, señaladas por
Goleman, en relación con la
vida
interpersonal
y
establecer su vínculo con
aquellos valores éticos que
enriquecen las relaciones
humanas.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CSC-CIEECD

CSC

Crit.VE.2.5.
Utilizar
la
conducta asertiva y las
habilidades sociales, con el
fin de incorporar a su
personalidad algunos valores
y virtudes éticas necesarias
en el desarrollo de una vida
social
más
justa
y
enriquecedora.
CSC-CMCT-CCL

INDICADORES/ ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

Est.VE.2.1.1. Explica por qué el ser
humano es social por naturaleza y valora
las consecuencias que tiene este hecho
en su vida personal y moral.

CCL-CSC

Est.VE.2.1.2. Discierne y expresa, en
pequeños grupos, acerca de la influencia
mutua que se establece entre el individuo
y la sociedad.

CSC

Est.VE.2.1.3. Aporta razones que
fundamenten la necesidad de establecer
unos valores éticos que guíen las
relaciones interpersonales y utiliza su
iniciativa
personal
para
elaborar,
mediante soportes informáticos, una
presentación
gráfica
de
sus
conclusiones, acerca de este tema.

CIEE-CD

Est.VE.2.4.1. Comprende la importancia
que, para Goleman, tienen la capacidad
de reconocer las emociones ajenas y la
de
controlar
las
relaciones
interpersonales, elaborando un resumen
esquemático acerca del tema.

CSC

Est.VE.2.5.1. Explica en qué consiste la
conducta
asertiva,
haciendo
una
comparación con el comportamiento
agresivo o inhibido y adopta como
principio moral fundamental, en las
relaciones interpersonales, el respeto a
la dignidad de las personas.

CSC-CMCT

Est.VE.2.5.2. Muestra, en la relaciones
interpersonales, una actitud de respeto
hacia los derechos que todo ser humano
tiene a sentir, pensar y actuar de forma
diferente, a equivocarse, a disfrutar del
tiempo de descanso, a tener una vida
privada, a tomar sus propias decisiones,
etc., y específicamente a ser valorado de
forma especial por el simple hecho de
ser
persona,
sin
discriminar
ni
menospreciar a nadie, etc.

CSC

VALORES ÉTICOS

Curso:
1.º

BLOQUE 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales

Crit.VE.2.6.
Justificar
la
importancia que tienen los
valores y virtudes éticas para
conseguir unas relaciones
interpersonales
justas,
respetuosas y satisfactorias.
CSCCIEE

Est.VE.2.5.3., Est. VE.2.5.4 Emplea, en diálogos cortos reales
o inventados, habilidades sociales, tales como: la empatía, la
escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin
de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación
con los demás y ejercita algunas técnicas de comunicación
interpersonal, mediante la realización de diálogos orales, tales
como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el
banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder
utilizarlas en el momento adecuado.

CCL

Est.VE.2.6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas
como una condición necesaria para lograr unas buenas
relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad,
la sinceridad, la generosidad, etc.

CSC

Est.VE.2.6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que
deben estar presentes en las relaciones entre el individuo y la
sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso,
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto
mutuo y justicia, entre otros.

CSC

Est.VE.2.6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda
persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél cuya
vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente,
colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar
primeros auxilios, en casos de emergencia.

CSCCIEE

VALORES ÉTICOS

Curso: 1.º

BLOQUE 3: La reflexión ética
Contenidos:
Ética y moral. Necesidad de reconocer y respetar los valores éticos por su relación esencial con la dignidad humana.
La naturaleza moral del ser humano y las etapas de su desarrollo moral (Piaget y Köhlberg). La actitud moralista del
aragonés Baltasar Gracián.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.VE.3.4. Justificar y apreciar el
papel de los valores en la vida
personal y social, resaltando sus
características, clasificación y
jerarquía,
con
el
fin
de
comprender su naturaleza y su
importancia.
CCL-CSC-CD

Crit.VE.3.5.
Resaltar
la
importancia de los valores éticos,
sus
especificaciones
y
su
influencia en la vida personal y
social
del
ser
humano,
destacando la necesidad de ser
reconocidos y respetados por
todos.

CCL-CSC-CIEE

Crit.VE.3.7. Tomar conciencia de
la importancia de los valores y
normas éticas, como guía de la
conducta individual y social,
asumiendo la responsabilidad de
difundirlos y promoverlos por los
beneficios que aportan a la
persona y a la comunidad.

INDICADORES/ ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

Est.VE.3.4.1. Explica qué son los
valores,
sus
principales
características
y
aprecia
su
importancia en la vida individual y
colectiva de las personas.

CCL-CSC

Est.VE.3.4.2. Busca y selecciona
información, acerca de la existencia
de diferentes clases de valores, tales
como:
religiosos,
afectivos,
intelectuales, vitales, etc.

CCL

Est.VE.3.4.3. Realiza, en trabajo
grupal, una jerarquía de valores,
explicando
su
fundamentación
racional, mediante una exposición
con el uso de medios informáticos o
audiovisuales.

CSC-CD

Est.VE.3.5.1.
Describe
las
características distintivas de los
valores éticos, utilizando ejemplos
concretos de ellos y apreciando su
relación esencial con la dignidad
humana y la conformación de una
personalidad justa y satisfactoria.

CCL-CSC

Est.VE.3.5.2. Utiliza su espíritu
emprendedor para realizar, en
grupo, una campaña destinada a
difundir la importancia de respetar
los valores éticos tanto en la vida
personal como social

CIEE

Est.VE.3.7.1. Destaca algunas de
las consecuencias negativas que, a
nivel individual y comunitario, tiene
la ausencia de valores y normas
éticas, tales como: el egoísmo, la
corrupción, la mentira, el abuso de
poder,
la
intolerancia,
la
insolidaridad, la violación de los
derechos humanos, etc.

CSC

Est.VE.3.7.2. Emprende, utilizando
su
iniciativa
personal
y
la
colaboración
en
grupo,
la
organización y desarrollo de una
campaña en su entorno, con el fin de
promover el reconocimiento de los
valores éticos como elementos
fundamentales del pleno desarrollo
personal y social.

CIEE

CSC-CIEE

VALORES ÉTICOS

Curso: 1.º

BLOQUE 4: La justicia y la política
Contenidos:
Distinción entre ámbitos privado y público en la vida de la persona. Regulación del primero por parte de la Ética y del
segundo por el Derecho. Identificar, en orden a estas regulaciones, los límites de la vida personal y social. Noción de
Derecho civil y distinción entre Derecho civil y Derechos forales. El Derecho foral de Aragón.
La Constitución española de 1978: valores éticos de los que parte y conceptos preliminares que establece. La figura
del Justicia de Aragón.
La convivencia en el Estado Español. Artículos 30 al 38 de la Constitución española. Principios rectores de la política
social y económica en la Constitución española: artículos 39 a 52. El Estatuto de Autonomía de Aragón.
Utilidad y logros de la UE.
Concepto de Estado de Derecho y de división de poderes. La DUDH como fundamento de las democracias actuales.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Crit.VE.4.5. Conocer y valorar
los fundamentos
de la
Constitución Española de
1978 y del Estatuto de
Autonomía de Aragón de
2007, identificando los valores
éticos de los que parte y los
conceptos preliminares que
establece.

Crit.VE.4.8.
Conocer
los
elementos esenciales de la
UE, analizando los beneficios
recibidos
y
las
responsabilidades adquiridas
por los Estados miembros y
sus ciudadanos, con el fin de
reconocer su utilidad y los
logros que ésta ha alcanzado.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL-CSC

CCL-CSC-CIEE

INDICADORES/ ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

Est. E.4.5.1. Identifica y aprecia los
valores éticos más destacados en los
que se fundamenta la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía de
Aragón, señalando el origen de su
legitimidad y la finalidad que persigue,
mediante la lectura comprensiva y
comentada de su preámbulo.

CCL-CSC

Est.VE.4.5.2. Describe los conceptos
preliminares
delimitados
en
la
Constitución Española y su dimensión
ética, tales como: la nación española, la
pluralidad ideológica, así como el papel y
las funciones atribuidas a las fuerzas
armadas, a través de la lectura
comprensiva y comentada de los
artículos 1 al 9.

CCL

Est.VE.4.8.1. Describe, acerca de la UE,
la integración económica y política, su
desarrollo histórico desde 1951, sus
objetivos y los valores éticos en los que
se fundamenta de acuerdo con la DUDH.

CCL-CSC

Est.VE.4.8.2.Identifica y aprecia la
importancia de los logros alcanzados por
la UE y el beneficio que éstos han
aportado para la vida de los ciudadanos,
tales como, la anulación de fronteras y
restricciones
aduaneras,
la
libre
circulación de personas y capitales, etc.,
así como, las obligaciones adquiridas en
los diferentes ámbitos: económico,
político, de la seguridad y paz, etc.

CSC-CIEE

VALORES ÉTICOS

Curso: 1.º

BLOQUE 5: Los valores éticos, el derecho y la DUDH
Contenidos:
Ética frente a Derecho y legalidad frente a legitimidad. (Semejanzas, diferencias y relaciones.)
DUDH y ONU: orígenes y modo en que sirven de fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los
Estados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
CLAVE

Crit.VE.5.3. Analizar el momento
histórico y político que impulsó la
elaboración de la DUDH y la
creación de la ONU, con el fin de
entenderla como una necesidad
de su tiempo, cuyo valor
continúa
vigente
como
fundamento ético universal de la
legitimidad del Derecho y los
Estados.
CSC-CCL-CCEC

Crit.VE.5.7. Evaluar, utilizando el
juicio crítico, la magnitud de los
problemas a los que se enfrenta
la aplicación de la DUDH, en la
actualidad, apreciando la labor
que realizan instituciones y ONG
que trabajan por la defensa de
los
derechos
humanos,
auxiliando a aquéllos que por
naturaleza los poseen, pero que
no tienen la oportunidad de
ejercerlos.
CMCT-CCECCSC

INDICADORES/ ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

Est.VE.5.3.1. Explica la función de la
DUDH como un “código ético”
reconocido por los países integrantes
de la ONU, con el fin promover la
justicia, la igualdad y la paz, en todo
el mundo.

CSC

Est.VE.5.3.2. Contrasta información
de los acontecimientos históricos y
políticos que dieron origen a la DUDH,
entre ellos, el uso de las ideologías
nacionalistas y racistas que defendían
la superioridad de unos hombres
sobre otros, llegando al extremo del
Holocausto judío, así como a la
discriminación y exterminio de todos
aquéllos que no pertenecieran a una
determinada etnia, modelo físico,
religión, ideas políticas, etc.

CCL-CCEC

Est.VE.5.3.3. Señala los objetivos que
tuvo la creación de la ONU y la fecha
en la que se firmó la DUDH,
valorando la importancia de este
hecho para la historia de la
humanidad.

CCEC-CSC

Est.VE.5.7.1.
Investiga
mediante
información obtenida en distintas
fuentes, acerca de los problemas y
retos que tiene la aplicación de la
DUDH en cuanto al ejercicio de:
- Los Derechos civiles, destacando los
problemas relativos a la intolerancia,
la exclusión social, la discriminación
de la mujer, la violencia de género y la
existencia de actitudes como: la
homofobia, el racismo, la xenofobia, el
acoso laboral y escolar, etc.
- Los Derechos políticos: guerras,
terrorismo, dictaduras, genocidio,
refugiados políticos, etc.

CMCT-CSC

Est.VE.5.7.2. Indaga, en trabajo
colaborativo, acerca del trabajo de
instituciones y voluntarios que, en
todo el mundo, trabajan por el
cumplimiento
de
los
Derechos
Humanos, tales como: Amnistía
Internacional y ONG como Manos
Unidas, Médicos sin Frontera y
Caritas, entre otros, elaborando y
expresando sus conclusiones.

CSC-CAA

VALORES ÉTICOS

Curso: 1.º

BLOQUE 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
Contenidos:
Ciencia, tecnología y moral. Efectos de la ciencia y la tecnología en la vida humana y el entorno.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Crit.VE.6.2. Entender y
valorar el problema de la
tecnodependencia y la
alienación humana a la que
ésta conduce.

COMPETENCIAS
CLAVE

CMCT

INDICADORES/ ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE
S

Est.VE.6.2.1. Destaca el problema y el peligro que
representa
para
el
ser
humano
la
tecnodependencia, señalando sus síntomas,
causas y estimando sus consecuencias negativas,
como una adicción incontrolada a los dispositivos
electrónicos, los videojuegos y las redes sociales,
conduciendo a las personas hacia una progresiva
deshumanización.

CMCT

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE VALORES ÉTICOS
(para 1º de la ESO) :
5.1.- INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE INDICADORES DE LOGRO SOBRE LOS CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
La calificación de cada evaluación así como la nota final tratarán de reflejar
numéricamente el grado de consecución de las estándares o indicadores
imprescindibles que aparecen en el apartado 4 de la Programacion
La calificación se obtendrá teniendo en cuenta tanto los resultados de la observación
sistemática llevada a cabo durante toda la evaluación como las trabajos escritos.
La cuantificación de los aspectos a evaluar serán los siguientes:
A la hora de calcular las calificaciones obtenidas se aplicara el siguiente porcentaje:
1.- Actividades de evaluación:
1.1 Actividades individuales (40%): Ensayos y trabajos sobre un tema,
cuaderno y/o fichas , vocabulario. Ejercicios y trabajos sobre las lecturas obligatorias,
comentarios sobre películas, exposiciones de algún tema. Si el profesor lo considera
conveniente se podrá realizar alguna prueba tipo test- preguntas cortas.
1.2 .Actividades grupales( 40%): Ensayos y trabajos sobre un tema .
Exposiciones orales de algún tema propuesto por la profesora. Preparación de
debates sobre lecturas, comentarios sobre películas..... Las actividades grupales
estarán sujetas al criterio del profesor, teniendo en cuenta los contenidos, las
características y evolución del grupo.
1.3 Cuaderno donde aparecerán recogidas las actividades (10%)
2. Actitud: Atención y participación; búsqueda de información; participación, entrega
de trabajos; capacidad de trabajar en grupo, asistencia a clase y puntualidad. 10%.
Para que la calificación, tanto la suma de cada evaluación como la de todo el curso
sea positiva, el alumnado deberá aprobar ambos apartados.

Los alumnos que no superen estos apartados realizaran un examen teórico de toda la
materia en cada una de las evaluaciones.
Respecto a las diversas actividades de evaluación se concreta lo siguiente:
a) se valorará la elaboración de ensayos y trabajos cuyos contenidos recopilen
la labor realizada en clase y la búsqueda de información fuera del aula. Se tendrá en
cuenta el grado de madurez alcanzado y la asimilación de los objetivos previstos.
.Si los trabajos se parecieran demasiado, el profesorado se toma el derecho de
hacerlo repetir o poner un examen sustitutorio.
c) Se hará alguna exposición individual o en P.G. de un trabajo en el que se
relacionen y engloben los diferentes contenidos y aspectos del programa.
d) A lo largo del curso se le propondrá al alumno la lectura de libros,
novelas, obras de teatro o textos que no entrañen dificultades de comprensión y que
estén relacionados con los contenidos de la asignatura. Dos de los libros de lectura
que se utilizarán como apoyo, en este sentido, serán Los caminos de la felicidad y El
Casting, de Gonzalo Trespaderne.
También hay que señalar que este curso se pretende utilizar como herramienta
fundamental la dramatización y el teatro para educar en valores. Así que a lo largo del
curso, se pretende hacer transcripciones de cortos, teatro leído en clase y/o
representaciones teatrales que sirvan para analizar a la realidad actual u otras
realidades ficticias y darle una dimensión práctica a los contenidos de la asignatura en
los distintos cursos.
e) El cuaderno de clase, su seguimiento, y la entrega de trabajos propuestos
por el profesor son condición para obtener calificación positiva.
Sobre el cuaderno-diario de clase:
Debe estar disponible para cuando el profesor quiera revisarlo.
Incluirá un vocabulario de las unidades didácticas de cada evaluación.
Los materiales entregados por el profesor: apuntes, textos, fotocopias, etc,
deben estar incorporados en el cuaderno.
Los resúmenes y mapas conceptuales que haya mandado el profesor.
Los trabajos y actividades que se vayan realizando a lo largo del curso, tanto
los individuales como los realizados en grupo..
e) Es necesario entregar los trabajos, actividades, así como las correcciones
de las mismas si inicialmente hubo errores en su elaboración en el plazo o fechas
planteadas. El no entregarlos a tiempo puede suponer la no calificación de esos
trabajos.
f) Generalmente, las actividades y trabajos deberán ser realizados a mano. Sólo se
podrán entregar a ordenador cuando el profesor lo considere conveniente.
g) Así mismo es relevante insistir en la importancia que tiene limpieza, la ausencia de
faltas ortográficas así como el orden y la claridad en la exposición.

En cuanto a la actitud y participación:
Se considerarán indicadores de actitud positiva en clase:
a) La asistencia a clase y la puntualidad.
b) El respeto al resto de los compañeros/as y sus opiniones.
c) Prestar atención a los profesores en sus indicaciones y explicaciones, y a
los compañeros de clase en sus exposiciones.
d) Tener interés y responsabilidad en los trabajos en grupo.
e) La intervención en los debates aportando nuevos puntos de vista explicando,
justificando educadamente posturas y evitando comentarios ofensivos o
discriminatorios contra cualquier grupo o persona.
f) Serán valoradas positivamente, como actitud participativa, conductas tales
como realizar la corrección de las actividades o añadir sus aportaciones a lo indicado
por otros compañeros/as.
5.2.- NOTA FINAL
La nota final se obtendrá de la media de las tres evaluaciones realizadas. Si se han
realizado algun trabajo voluntario sobre la lectura de un libro se puede subir la nota
final un punto.
La nota de cada evaluación así como la nota final tratará de reflejará numéricamente el
grado de consecución de las estándares o indicadores imprescindibles que aparecen
en el apartado 4
5.3.- SISTEMA DE RECUPERACION
Al finalizar de curso los alumnos/as que no hayan superado los criterios de evaluación
podrán hacer un examen escrito final sobre la materia correspondiente a la evaluación
o evaluaciones no superadas y entregar todos los trabajos y actividades que les
faltaran.
En el caso de que suspendan ese examen final tendrán que examinarse de toda la
asignatura en el mes de septiembre
El examen de recuperación final de toda asignatura, así como el de septiembre se
harán teniendo en cuenta los contenidos e indicadores imprescindibles señalados en
en el apartado 4.
5.4.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA
SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.
Como se ha señalado en el apartado anterior se realizarán exámenes de recuperación
por evaluaciones o de toda la asignatura, según corresponda.
Previamente a estas pruebas se les recordará personalmente qué evaluaciones no
han superado y en qué contenidos o procedimientos han fallado para que preparen el
examen.
La lista de alumnos que tienen que recuperar alguna parte o toda la asignatura
también se hará pública en el tablón de anuncios de la clase.

Se recordará a los alumnos que los días previos a los exámenes de recuperación el
profesor correspondiente estará abierto a cualquier consulta o duda.
También se sugerirá alguna lectura o alguna actividad relacionada con los contenidos
nos superados que pueda servir para superar con mayor facilidad esas pruebas de
recuperación.
Aquellos alumnos o alumnas, si es que los hubiere, que por faltas de asistencia a
clase hayan perdido la posibilidad de evaluación continua, serán examinados a final de
curso y se les pedirán los fijados como “Imprescindibles”. La prueba tendrá una
duración de una hora treinta minutos y en ella se harán preguntas básicas sobre todos
los núcleos de contenidos.
Se recodará a los alumnos dónde pueden consultar dichos “imprescindibles” puesto
que se hacen públicos a principio de curso, y, si alguno lo solicita, se puede volver a
comunicar por escrito cuáles son.

